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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 28

J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de Liturgia

Liturgia de la Palabra, f

DOMINGO II ADVIENTO
10 de diciembre
Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.
Todos verán la salvación de Dios.
I tothom veurà la salvació de Déu.

¡¿TODOS?!

 DOMINGO III ADVIENTO
17 de diciembre

So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Lc 3,10-18.
¿Qué hacemos nosotros?

¿Què hem de fer també nosaltres?

¿QUÉ HACEMOS?JUAN CONEJERO TOMÁS

PREGÀRIA

17 DE DESEMBRE
3.er DIUMENGE

D’ADVENT

Nosaltres vivim en l’ex-
pectació. Esperem un

que renovarà la terra, la vida
nostra i la de tots. Esperem
amb desig i amb alegria,
tenim les mans i els cors
oberts per a rebre el vostre
bé. Pare del cel, envieu-nos
el vostre Ungit.

10 DE DESEMBRE
2.on DIUMENGE

D’ADVENT

Quantes fondalades per
alçar i muntanyes per

abaixar! quantes coses, en el
nostre món, per redreçar!
Començarem per posar pau
al nostre cor, posarem mà en
allò que tenim més a prop
per a preparar la vostra
vinguda, Senyor.

Relación entre lectura y sal-
mo. Muchas veces me han
hecho esta pregunta:

¿Cómo favorece el Salmo respon-
sorial la meditación de la palabra de
Dios escuchada en la lectura ante-
rior y la convierte en oración?
¿Qué relación hay entre lectura y
salmo? Vamos a intentar respon-
der hoy a esta pregunta. Para ello
tomamos como ejemplo la prime-
ra lectura y salmo de este domin-
go 2o de Adviento y el del próxi-
mo, 3o de Adviento del ciclo C.

La lectura, tomada del profeta
Baruc 5,1-9, exhorta a Jerusalén a
vestirse de fiesta, anunciándole
que los judíos dispersos por otros
países volverán a Jerusalén, y que
Dios mismo quita los obstáculos
del camino y es su guía. El salmo
125 (126, si lo buscáis en la Biblia)
se escribió para cantar la vuelta del
destierro de Babilonia. Así pues, es
la alegría y la acción de gracias por
la vuelta de todos los desterrados
o exiliados.

Pero nosotros escuchamos las
profecías cumplidas ya en Jesucris-
to. La nueva Jerusalén es la Igle-

sia. Lo que profetiza Baruc es la
obra de la redención realizada por
Jesucristo, que es eficaz en noso-
tros por obra del Espíritu Santo en
los sacramentos. Nos ha reunido
en Cristo, nos ha librado de la es-
clavitud de nuestros pecados, nos
ha hecho ciudadanos del cielo,
hacia el que caminamos guiados
por él mismo.

Si nos paramos a pensar que
esto ha ocurrido en nosotros, que
Dios mismo nos guía hasta el cum-
plimiento definitivo del cielo, nos
ha de llenar de alegría y gratitud.
Y así brota del corazón la respues-
ta del salmo: «Dios ha estado gran-
de con nosotros y estamos alegres». El
salmo, bajo la imagen del destie-
rro, nos invita a recordar ante el
Señor la obra de liberación que
está haciendo en nosotros, tanto de

los pecados como de cualquier
otro mal, y que llevará a término
final en el cielo. Y así la palabra de
la profecía se hace en nosotros ora-
ción de esperanza (se acabará de
cumplir nuestra salvación), de ac-
ción de gracias (esa salvación se
está realizando) y de alegría (ya
estamos siendo salvados y sabe-
mos con certeza que llegará la con-
sumación final).

En el domingo 3.º el profeta
Joel nos invita a la alegría desbor-
dante, porque Dios nos ha salva-
do y está en medio de nosotros,
nos ama. Nos va diciendo: «Rego-
cíjate, grita de júbilo, alégrate, gózate,
no temas…  porque el Señor ha can-
celado tu condena, está en medio de
ti, salva, se goza y se complace en ti,
te ama, se alegra».

Nosotros vivimos la experien-
cia de nuestros pecados, las difi-
cultades da cada día, de todas cla-
ses. La palabra de Dios nos da
aliento, y, al escucharla con fe, bro-
ta en nosotros la esperanza, la cer-
teza de esa salvación. Por eso, en
la respuesta repetimos como un
eco lo que anunció la lectura: «Gri-

tad jubilosos: Qué grande es en medio
de ti el Santo de Israel». Las estrofas
nos van poniendo en el corazón
reconocimiento de Dios, de que es
mi Salvador, de apoyo y confian-
za en su poder, de acción de gra-
cias, de alegría y júbilo, nos hace
tomar conciencia de que vive en
medio de nosotros y en cada uno
de nosotros. Y nos mueve a con-
tarlo a otros, a decir a todos que
Dios nos salva.

Os invito a tomar vuestro mi-
sal o leccionario e ir comparando
frases de la lectura y del salmo, así
como a mirar cuál es su idea cen-
tral, y veréis cómo, o bien la lectu-
ra se repite en el salmo en forma
de oración, o bien nos invita a di-
rigirnos a Dios para alabarle, pe-
dirle o agradecerle la salvación
anunciada en la lectura. Os invito
a hacerlo cada domingo, cada fies-
ta, y veréis cómo, al escucharlo en
la Iglesia, os ayuda a orar.

Esto deberían hacerlo siempre
los salmistas, porque entonces lo
leerían o cantarían orando, y con-
tagiarían de oración a la asamblea.

Ayer soñó el profeta que en la
Navidad del 2006 muchos Bau-
tistas salían del desierto de su

vida a recorrer todas las calles de este
mundo anunciando que «todos verán
la salvación de Dios».

Salvación que, por medio de Jesús,
llega a los samaritanos, a quienes no
creen en Dios, a quienes no siguen a
Cristo o lo ven sólo como un hombre,
excepcional pero del pasado, a quienes
están en contra de la
Iglesia, y a quienes la
utilizan para sus fines.

También se acerca la
salvación de Dios a los
publicanos Zaqueo y
Mateo, a quienes roban
y explotan al pobre, a los
que comenten injusti-
cias, a quienes se apro-
vechan de su cargo en su
propio beneficio, a quien desprecia al
otro porque lo considera inferior, a
quien se cree en el derecho de margi-
nar a los que son distintos. Todos los
que llamamos pecadores tienen cerca la
salvación de Dios.

Jesús mira con misericordia a las
prostitutas y a quienes las inducen a la
prostitución, a los que han sido venci-

dos por las drogas y a los que trafican
con ellas.

Dios ofrece su salvación a la mujer
violada y a su violador, a quien sufre la
violencia y a quien la causa, al inmi-
grante perseguido y a las mafias que los
transportan, a los esclavizados del si-
glo XXI y a sus opresores, a los maltra-
tados y quienes los maltratan, a los po-
bres y a quienes «pasan» de ellos, a los
que viven solos y a quienes les olvidan.

Jesús abre su corazón
a los que creen en el
amor, a quienes ponen su
vida al servicio de los
demás, a quienes se com-
prometen para que todos
tengan una vida digna, a
quienes le siguen e inten-
tan vivir conforme al
evangelio, a los que bus-
can a Dios, a quienes son

capaces de perdonar, a cuantos aspiran
a dejar el mundo un poco mejor que lo
encontraron, a quienes se ponen del
lado del que sufre y del débil, a quie-
nes están en el seno de su madre y a los
niños, a los adolescentes y a los jóve-
nes, a los adultos y a los ancianos.

¡Todos! ¿Todos? «¡Todos verán la
salvación de Dios!»

La escena es magnífica: todos es-
tán esperando la Navidad, la lle-
gada del Mesías, y se acercan a

Juan a preguntarle: «¿Qué hacemos?».
Los hay «del montón», gente normal

que vive su vida sin meterse con nadie,
que tienen su familia, su trabajo… y el
Bautista les dice que compartan todos
estos dones que Dios les ha dado. Hay
quienes tienen ca-
pacidad de decisión
en los grupos don-
de se mueven, en el
trabajo, en la socie-
dad… y les dice que
no se aprovechen
de ello para su pro-
pio beneficio sino
que busquen el bien
de todos. Los hay
con autoridad, con
poder sobre otros…
y les pide que no
abusen sino que se
pongan al servicio
de las personas a
quienes mandan.

Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
Planteemos la pregunta a quien tie-

ne la respuesta. Acerquémonos con
nuestra vida, tal y como somos, con

nuestras virtudes y defectos, con nues-
tros aciertos y errores, con nuestra pro-
pia historia. Pongámonos ante Él con
nuestra situación actual, con nuestro
modo de vida. Situémonos en su pre-
sencia; de todas formas, ya nos conoce,
sabe quiénes somos y cómo somos.

Y, entonces, preguntémosle: ¿qué
tengo que hacer?

Ahora. Recorde-
mos las respuestas
del Bautista a quienes
le preguntaban. No
olvidemos lo que le
pasó a Zaqueo o a
Mateo. Pensemos el
cambio de vida que
supuso para la Mag-
dalena. Tengamos en
cuenta aquello a lo
que tuvieron que re-
nunciar unos tranqui-
los pescadores para
convertirse en após-
toles. Sabemos lo que
le pasó a Jesús cuan-
do dijo a su Padre

«hágase tu voluntad».
A pesar de esto, o, precisamente, por

todo esto, vale la pena preguntarle a
Dios: ¿qué tengo que hacer?
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LA VOZ DEL OBISPO

1. Un Niño en el
«Misterio»

«¡Jesucristo! Recordadlo:
Él es el objeto perenne de
nuestra predicación; nues-
tro anhelo es que su nom-
bre resuene hasta los con-
fines de la tierra y por los
siglos de los siglos.»

Con estas palabras se diri-
gía el Papa Pablo VI, en Manila,
el año 1970, a los habitantes de

Gozosa y feliz Navidad
Jesús nace por nosotros; es nuestro hermano

Para explicar más y mejor
esta verdad fundamental de
nuestra fe, el Papa Montini di-
bujó un retrato vivo del Reden-
tor de la humanidad con estos
trazos:

• Él es el centro de la his-
toria y del universo.

• Él nos conoce y nos ama.
• Es compañero y amigo

de nuestra vida.
• Es hombre de dolor y de

esperanza.
• Será finalmente nuestro

juez y también, como es-
peramos,

• nuestra plenitud de vida
y nuestra felicidad.

• Él es la luz, el camino, la
verdad y la vida.

• Él es el pan y la fuente de
agua viva.

• Él es nuestro pastor,
nuestro guía, nuestro
ejemplo, nuestro consue-
lo, nuestro hermano.

• Como nosotros y más
que nosotros, Jesús fue
pequeño, pobre, humilla-
do, sujeto al trabajo, opri-
mido, paciente.

• Por nosotros habló, obró
milagros, instituyó el
nuevo Reino…

Y, con énfasis en algunas
afirmaciones, no menos cate-
góricas por verdaderas ni me-
nos verdaderas por categóri-
cas, precisó este «apóstol y tes-
tigo» de la fe:

• Cristo Jesús es el princi-
pio y el fin, el alfa y la
omega, el rey del nuevo
mundo.

• Es la arcana y suprema
razón de la historia hu-
mana y de nuestro desti-
no.

• Él es el mediador, a ma-
nera de puente, entre el
cielo y la tierra.

• Él es el Hijo del hombre
por antonomasia,

• porque es el Hijo de Dios
y el Hijo de María.

2. María y José

El retrato de este «apóstol y
testigo» se redondeaba enton-
ces con dos pinceladas nuevas,
ricas de luz y de color:

• Es el Hijo de María, ben-
dita entre las mujeres,

• su madre según la carne,

“    «¡Jesucristo!
Recordadlo:
Él es el
objeto
perenne de
nuestra
predicación;
nuestro
anhelo es
que su
nombre
resuene hasta
los confines
de la tierra y
por los siglos
de los
siglos.»

aquella isla y a los creyentes en
Cristo del mundo entero. Pala-
bras repetidas una y mil veces
a lo largo de la historia de la
Iglesia que, en ese momento
preciso, resonaban con el acen-
to nuevo de un «apóstol y tes-
tigo» cualificado.

«Jesucristo es el Mesías,
el Hijo de Dios vivo; Él es
quien nos ha revelado al
Dios invisible, Él es el pri-
mogénito de toda crea-
tura, y todo se mantiene
en Él. Él es también el
maestro y redentor de los
hombres; Él nació, murió y
resucitó por nosotros.»

“    Nazaret es
la escuela
donde
empieza a
entenderse
la vida de
Jesús.
Es la escuela
donde se
inicia el
conocimiento
de su
Evangelio.
Enseñanzas
de la escuela
de Nazaret
son la
lección del
silencio, la
lección de
vida familiar
y la lección
del trabajo.

• nuestra madre por la co-
munión con el Espíritu
del cuerpo místico.

A San José, el tercer perso-
naje del «misterio», callado,
oculto y silencioso siempre, se
había referido Pablo VI, seis
años antes, con estos trazos:

• Nazaret es la escuela
donde empieza a enten-
derse la vida de Jesús.

• Es la escuela donde se
inicia el conocimiento de
su Evangelio.

• Enseñanzas de la escue-
la de Nazaret son la lec-
ción del silencio, la lec-
ción de vida familiar y la
lección del trabajo.

En nuestros días, con idén-
tico compromiso evangeliza-
dor y con el mismo acento, ya
que hay sucesión, sí, pero con-
tinuidad en el ministerio
petrino, Benedicto XVI, el Papa
actual, enseña:

«En el misterio del Naci-
miento de Cristo, el Padre
celestial manifiesta a la hu-
manidad su misericordia»
(16.12.2005).

Gozosa y feliz Navidad a
todos, hombres y mujeres ama-
dos de Dios, hermanos queri-
dos.
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ENSEÑANZA

MISIONES

Ciertamente, no fue cues
tión baladí el haber cele
brado, el pasado 11 de no-

viembre en el Colegio Carmelitas
de Alicante, la primera asamblea
general de la AECA que vino a su-
poner un punto de inflexión (si me
permiten ustedes la licencia) his-
tórico, en el proceso de creación de
un marco de encuentro diocesano
para los docentes cristianos, inde-
pendientemente de qué asignatu-
ra impartan, en qué nivel o en qué
tipo de escuela.

Acompañados por nuestro
Obispo D. Rafael, abríamos la ma-
ñana con una oración en la que
encomendábamos confiadamente
nuestro trabajo, a Aquel que, des-
de el silencio, la libertad y la debi-
lidad, mueve la historia. Y es que,
verdaderamente, esta labor de vi-
vir integradamente la vocación
docente y bautismal concretada en
el compromiso de, parafraseando
la Lumen Gentium, transformar de
una manera evangélica y humani-
zadora las realidades temporales,
tiene que realizarse desde estos
parámetros arriba apuntados.

Desde el silencio, porque la
verdadera propuesta de la AECA
no es palabra que espolea ni que
increpa, aunque pudiera tener sus
razones para hacerlo, sino funda-
mentalmente testimonio y acción
en el día a día de la escuela, explici-
tando en cada circunstancia el mo-
delo de vida propio del cristiano.

Desde la libertad, porque en la
escuela, sobre todo de ámbito pú-
blico, el educador cristiano no va
a colonizarla desde la imposición
de sus creencias, sino a proponer

con respeto, al tiempo que con fir-
meza, su oferta de hombre integral
de la que deriva la necesidad de
una educación integral, entendien-
do por ésta la que atiende al desa-
rrollo de todas las dimensiones de
la persona, y por tanto también la
trascendente. Al hilo de esto recor-
damos las palabras de Juan Pablo
II que siguen, tozudamente, cues-
tionado las acciones de quienes
creen en la imposición  como me-
dio de gestión: «La verdad no se
impone, se propone».

Y también desde la debilidad,
porque en la fragilidad de lo hu-
milde se esconde la irresistible
fuerza del amor que siempre per-
dona, y que no hace cálculos ni
estrategias en base a criterios de
efectividad, y, sin embargo, resul-
ta arrolladoramente eficaz.

Con este espíritu continuamos
la mañana presentando el hermo-
so proyecto de esta iniciativa y a
la vez los medios para su realiza-
ción, en este caso tres comisiones
de trabajo que ahondarán en las
cuestiones formativas (pedagógi-
cas y teológicas), de diálogo fe-cul-
tura y de reflexión y fundamenta-
ción de los contenidos religiosos
en los currículos escolares.

Momento importante fue, en
este sentido, la explicación de los
fines generales así como del tra-
yecto recorrido hasta su formula-
ción, destacando el deseo de ha-
cer un servicio a la sociedad en
general y a la educación en parti-
cular sirviéndonos para ello de un
marco que cuenta con un doble re-
conocimiento civil (puesto que la
AECA está inscrita en el Registro

PABLO BALAGUER

Presidente de AECA

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES
CRISTIANOS DE ALICANTE: UNA ASPIRACIÓN ENCARNADA

de Entidades Religiosas del Minis-
terio de Justicia) y eclesial (al tra-
tarse de una asociación pública de
fieles). Esta doble condición es
además una concreción de lo que
queremos ser, instancia crítica y
positiva así como signo visible de
la presencia pública del laico.

Tras tomar algunas decisiones
de índole práctica referidas a los
cargos de gestión, sostenimiento
económico de la asociación y otras
similares, dimos por concluida la
asamblea con la satisfacción de
haber dado un paso más en el ca-
mino de la dignificación de la per-
sona.

Otro año más la Fundación
«Misión y Promoción»
pone en marcha el envío

de un contenedor con diversos
materiales para la Residencia de
Ancianos en Casma (Perú). La
campaña tendrá lugar desde el 1
de diciembre de 2006 hasta el 31
de enero de 2007

¿Qué nos piden?
• Medicinas: Antibióticos, anti-

inflamatorios, antiprostáticos,
antihipertensivos, ancorticoi-
deas, circulatorios, gotas ópticas,
sondas foley, equipos de ten-
siómetros, instrumental de cu-
ras, dental, de laboratorio…

• Sábanas, colchas, mantas, toa-
llas…

• Alimentos: arroz, fideos, aceite,
cereal, menestra…

• Detergentes para la lavadora,
desinfectantes para la limpie-
za…

• Ropa y calzado en buen estado:
para hombre y mujer (no abri-
gos, ni prendas pesadas) ropa de
niño, calzado tipo zapatillas.

Enviar el contenedor tiene
unos gastos elevados, pero cuan-
do lo reciben, el contenido multi-
plica su valor en manos de la mi-
sionera diocesana que lo recibe. El
valor del contenido y el buen uso
que hacen del envío es lo que nos
alienta a realizar este tipo de ayu-
das.

De antemano dar las gracias a
las Parroquias y grupos que van a
coordinar y preparar el envío has-

Contenedor lleno de Esperanza

MANUEL-JUAN GONZÁLEZ LOZANO

Administrador de la Fundación
«Misión y Promoción»

ta llegar a subir el contenedor en
el barco rumbo a Casma. También
agradecer vuestra solidaridad
para que otro año más llenemos el
contenedor de materiales y espe-
ranza para aquellos más desfavo-
recidos.

¡Feliz Navidad!

Quién no se ha quejado alguna
vez de que las cosas que suce-
den en nuestro mundo no son

nada buenas. Si miramos la televisión,
todo son noticias de desastres, violen-
cia, muertes; si abrimos la prensa, nos
encontramos con lo mismo; si escucha-
mos la radio tres cuartos de lo mismo;
nuestras conversaciones, si prestamos
atención, se convierten en quejas de lo
mal que estamos, de los miedos que te-
nemos, nos encerramos en nosotros mis-
mos y en nuestras cosas, perdemos la
alegría y la esperanza… En definitiva,
todo parece de color oscuro.

En medio de toda esa realidad coti-
diana, llega la Navidad con esa Luz ra-
diante, con esa Buena Noticia que nos
hace mirar con esperanza al mundo y al
hombre, que nos trae la verdadera ale-
gría y nos quita los miedos, es Cristo
quien nace para dar una respuesta con-
vincente al hombre. Esa Buena Noticia,
Cristo, sigue siendo la respuesta al hom-
bre de hoy. Qué bueno sería que comu-
nicáramos no noticias de «muerte» sino
de «vida», que sembrásemos la Verdad,
el Amor y la Paz, que sólo Cristo puede
darlas de manera definitiva. Ésa es la
Navidad. ¡Atención!, tenemos unos pre-
cursores de la Navidad, que nos recuer-
dan y anuncian que tenemos que recibir
y dar la Buena Noticia a todos, son los
niños de Infancia Misionera. Ellos siem-
bran las estrellas que nos anuncian la lle-
gada de la Navidad, que nos trasmiten,
con la inocencia y dulzura de un niño,
la alegría del nacimiento de Jesús, al
igual que lo hacen los misioneros. Quién

no ha visto, vísperas de Navidad, a los
«Sembradores de Estrellas», cantando y
poniéndonos en la solapa una estrellita
con esa sonrisa inocente y diciendo con
fina voz «feliz navidad». Quién puede
resistirse a pensar, ante esa mirada trans-
parente, que es posible otro mundo más
humano y mejor que el que vivimos y
que somos nosotros los que tenemos que
construirlo para que esos niños puedan,
el día de mañana, vivir en armonía,
como hermanos, en paz y con amor. ¿A
quién no se le ha pasado por la cabeza?
Sabemos que todo depende de nosotros.
¿A qué esperamos? ¿Qué estamos ha-
ciendo?

Que este año, cuando, de nuevo,
veáis a los «niños sembradores de estre-
llas» que se os acercan, poned no sólo
vuestra solapa sino también vuestro co-
razón y abríd-selo a esos niños que son
el reflejo del Niño Dios, Buena Noticia,
que nace para todos. Recordemos a la
vez que como esos niños hay muchos
más en otros lugares y que, sin tener mu-
chas cosas, no pierden su sonrisa y su
esperanza. A todos, Feliz Navidad.

JOAQUÍN

CARLOS CARLOS

Director del
Secretariado de

Misiones

SEMBRANDO LA «BUENA NOTICIA»
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

DESARROLLO (2)

Junto a los Estados y las instituciones in-
ternacionales, la sociedad civil también co-
labora al desarrollo y entro la sociedad ci-

vil la misma Iglesia. Esta iniciativa social se
ha articulado en organizaciones no guberna-
mentales u organizaciones no lucrativas que
juegan un papel considerable en materia de
cooperación para el desarrollo, poniendo en
marcha mecanismos originales de solidaridad.
Sus acciones son las más de las veces proyec-
tos locales de desarrollo que permiten, ade-
más de solucionar ciertos problemas (salud,
irrigación, cooperativas de crédito, formación,
etc.), que la comunidad asuma su propio por-
venir gracias a un pequeño apoyo y a una ma-
nifestación de solidaridad activa. Sin embar-
go las ONG intervienen de una manera cada
vez más importante: compra de una parte de
la deuda, campaña por un comercio más jus-
to, acción política... Estas organizaciones no
lucrativas juegan también un papel importan-
te en la educación al desarrollo: promueven
una nueva sensibilidad en la opinión pública
de los países más ricos sobre la situación de
los países pobres y les sugieren maneras de
vivir concretamente la solidaridad y la cari-
dad.

También se habla de desarrollo personal
para designar lo que permite que aparezcan
en plenitud algo que estaba subyacente en la
personalidad de cada uno: capacidades, habi-
lidades, saberes... Es un proceso por el cual se
potencian las posibilidades o virtualidades
previas. Esta perspectiva se podría aplicar
también a un país. Así se ha introducido la
noción de desarrollo social para caracterizar
un proceso colectivo que permite encontrar
soluciones a problemas económicos y socia-
les gracias a la acción de los mismos benefi-
ciarios. De esta manera, se habla del desarro-
llo social de los barrios para designar los pro-
yectos lanzados por los habitantes de los su-
burbios con el fin de cambiar su medio econó-
mico y social.

La Iglesia católica sostiene los intentos de
los países en vías de desarrollo por salir de su
situación y reclama una solidaridad interna-
cional con vistas a conseguir este objetivo. La
encíclica Populorum Progressio (1967) desem-
peñó un papel fundamental en la toma de con-
ciencia de los cristianos respecto a su respon-
sabilidad ante el subdesarrollo o mal desarro-
llo. La Sollicitudo rei socialis (1987) volvió so-
bre este tema y lo amplió: el desarrollo no debe
ser únicamente económico, afecta a la perso-
na humana en todos los sectores de su vida,
en particular en sus derechos sociales, cultu-
rales y religiosos.

La Iglesia es un actor importante del desa-
rrollo ya que, para ella, está en juego la digni-
dad del hombre y la evolución de la tierra que
Dios confió a la humanidad para que fuera
portadora de vida. La Iglesia está pues parti-
cularmente preocupada por un desarrollo jus-
to, que ayude a la paz (Pablo VI decía que el
desarrollo era el nuevo nombre de la paz) y
que contribuya a fortalecer los derechos de las
personas y de los pueblos.

La Navidad llega para
darnos un respiro en
nuestra cotidianei-

dad. Para podernos detener
y dejar libre el pensamien-
to, atado a tantas tareas y a
tantos sinsabores que nos va
presentando la vida. Es un
canto a la esperanza. Cuan-
do nace un niño en la fami-
lia, es siempre motivo de ale-
gría.

En la Navidad, todos es-
peramos que nazca en nues-
tro corazón el Niño Dios
para que nos devuelva la
esperanza, para que nos sin-
tamos mejor a través de ese
gesto que tendremos con el
familiar molesto, con la an-
ciana que vive sola en nues-
tro mismo bloque de vivien-
das, con el acercamiento de

Es bien distinta. Es más
difícil sacar una son-
risa cuando todo a tu

alrededor destila malos hu-
mores y, sin embargo, quién
no ha visto sonreír al que te
tiende la mano para que le
des algo, o a la persona que
viene a pedir ayuda a Cári-
tas Parroquial porque acaba
de encontrar una casa real-
quilada en el entorno y tie-
ne tres hijos y dos que se ha
dejado allá. Sólo quiere tra-
bajar, que le busquen algo
porque no tiene papeles y su
dinero se lo ha dejado en el
alquiler y nos sonríe con ti-
midez, ella sabe que pide
mucho y con la sonrisa nos
quiere pedir perdón.

MARÍA ÁNGELES AMORÓS

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN NUESTRAS COMUNIDADES

los hijos, con la mejora de
nuestro gesto que pondrá
una sonrisa ante todas las
situaciones.

Y ese esfuerzo es el que
prepara la cuna del Niño Je-
sús.

Y cuando nuestra gene-
rosidad se activa, las emo-
ciones florecen, el trabajo se
hace ligero, los encuentros
tienen otro matiz, descubri-

mos la bondad en un com-
pañero, disfrutamos de las
pequeñas cosas, sentimos
mas amplia la satisfacción
del deber cumplido, nuestro
cariño sale a flor de piel para
atender a los demás, somos
mas arriesgados en las deci-
siones, vemos mejor nuestra
situación, y hasta damos
gracias a Dios, por permitir-
nos estar aquí.

En esta Navidad, quiero
daros mi humilde agradeci-
miento, por haber estado al
lado de los que menos tie-
nen, por haber escuchado a
los que son de fuera, por
haber agrandado en nues-
tras Comunidades, la Cari-
dad, por haberla juntado con
las mejores creencias de
nuestra vida. Sólo eso nos
quedará, la Caridad.

LA NAVIDAD DE LOS POBRES, DE LOS ENFERMOS,
DE LOS EXTRANJEROS, DE LOS SIN TECHO,

DE LOS EXCLUIDOS

El enfermo espera una
visita, no quiere mucha
charla, pero la compañía vi-
vifica. Le cuesta sonreír pero
entre sueños esboza una

sonrisa de satisfacción.
Cuesta creer que Dios

pueda nacer entre tantos ex-
cluidos de nuestra sociedad,
pero Dios nace para todos y

alguien tendrá que solucio-
nar tantas injusticias de
nuestra sociedad de consu-
mismo y globalización, para
que ellos puedan fabricar la
cuna que necesita. Y ese al-
guien somos nosotros, los
católicos, los que no sólo
hemos de dar dinero sino
tiempo y dedicación.

No seamos duros de co-
razón. Sabemos que la tarea
no es fácil, pero ahí está, y
ésa nos corresponde. Procu-
remos hacer que la Navidad
de la esperanza llegue a to-
dos.

MARÍA ÁNGELES AMORÓS

Directora de Cáritas
Diocesana

de Orihuela-Alicante

Los derechos humanos son universales
Las oportunidades deberían serlo

CAMPAÑA DE NAVIDAD
«El derecho a una vivienda digna,

imprescindible para la integración social»

COLABORA
• A TRAVÉS DE TU PARROQUIA

• A TRAVÉS DE CÁRITAS DIOCESANA
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Con el lema «Los derechos humanos son uni
versales, las oportunidades deberían serlo»,
Cáritas pone en marcha en este curso su nue-

va Campaña Institucional. Con esta campaña lo que
se pretende es concienciar y denunciar a la sociedad
y a toda la comunidad cristiana de que la pobreza y la
exclusión social dificultan y niegan, a los grupos más
desfavorecidos y especialmente vulnerables de la po-
blación, las posibilidades de acceso a los derechos fun-
damentales que toda persona debe tener.

Los pobres, la pobreza, el sufrimiento son la ex-
presión visible de que esta sociedad y este mundo no
son plenamente el Reino de Dios, ni puede ser el Rei-
no de Dios esperado.  Llevamos años y años querien-
do reducir la pobreza siquiera a la mitad. Pero el su-
frimiento de los pobres no se alivia, muchas veces se
agrava cruelmente. Son más bien el reflejo persisten-
te de un fracaso histórico; son también una llamada a
la reconversión y al compromiso de todos los que cree-
mos en un mundo más justo.

Juan Pablo II nos recuerda que toda forma de dis-
criminación en los derechos fundamentales de la per-
sona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo,
raza, color, condición social, lengua o religión, debe
ser vencida y eliminada, por ser contraria al plan di-
vino (cf. Gaudium et spes, 29).

El derecho a una vivienda digna,
imprescindible para la integración social.

Durante el momento de Navidad, queremos ha-
cer eco de la lectura de Lucas sobre el nacimiento de
Jesús:

«Estando allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz
a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre; porque no encontró sitio en la
posada» (Lc 2,6-7).

La vivienda constituye una necesidad vital, sobre
los que se asientan la mayoría de los procesos socia-
les que hacen que cualquier persona pueda vivir con
dignidad. Por ello, Cáritas quiere denunciar las con-
diciones políticas, sociales y económicas precarias que
impiden el acceso y el mantenimiento de una vivien-

da en condiciones adecuadas. Y es que nos
mantenemos impasibles ante una especula-
ción inmobiliaria que convierte a la vivienda
en un artículo de lujo, que induce a una esca-
sa oferta de alquileres, y la mayoría de ellos a
unos precios desorbitados, en condiciones
denigrantes o insertos en barrios con escasa
infraestructuras.

«Mirar hacia otro lado no soluciona
el problema… Colabora para que
personas como ésta accedan a una
vivienda digna»

El gesto de mirar y apartar la mirada: mi-
rar las situaciones de pobreza y exclusión que
vemos en las calles, los telediarios, los perió-
dicos; y a la vez dejar de mirar, porque lo que
vemos no nos gusta, nos incomoda, nos de-
nuncia… Todos estamos llamados, más aún,
obligados a afrontar este tremendo desafío en
la lucha por los derechos humanos funda-
mentales porque lo que está en juego es la dig-
nidad de la persona humana y la dignidad
de nuestra sociedad. El ser humano es total-
mente libre sólo cuando es él mismo en la ple-
nitud de sus derechos y deberes.

Cáritas se compromete con los colectivos
más vulnerables de nuestra sociedad (los
inmigrantes recién llegados, indocumenta-
dos, los que carecen de recursos suficientes y,
en algunos casos los solicitantes de asilo y re-
fugio, adultos solteros, jóvenes, minorías
étnicas y las mujeres con cargas familiares),
que tienen serias dificultades para acceder y/
o mantener una vivienda adecuada.

Por eso, pedimos:
1. El compromiso de las administraciones locales

y autonómicas en la creación de alquileres so-
ciales y la mejora de las condiciones de
habitabilidad de las casas.

 Campaña de Navidad

«Los derechos humanos son universales,
las oportunidades deberían serlo»

2. La colaboración de la comunidad cristiana con
iniciativas solidarias de alquileres asequibles
con las personas y familias más desfavorecidas.

3. Cualquier iniciativa de apoyo y promoción
pública y privada.
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Hace sol, pero un vien-
to frío que hiela la
cara. Recorro entre la

gente los distintos puestos del
mercadillo, mientras trato de
esquivar los carritos de los
compradores, todos ellos car-
gados de comida y de cosas.
Llegan las fiestas de Navidad.
Y mercaderes y clientes estimu-
lados por la publicidad y las
pagas extraordinarias buscan y
rebuscan. Lo bueno, bonito y
barato.

En uno de los pequeños es-
pacio que hay entre las calles
estrechas, un grupo de mujeres
extranjeras charlan y se escu-
chan con mucha preocupación,
y muy ajenas a todo lo que su-
cede a su alrededor.

Me acerco con disimulo y
curiosidad al puesto más cer-
cano a ellas, y cada vez con ma-
yor asombro oigo la conversa-
ción.

—¿Dónde vive tu primo?
—En el hueco de un portal,

con cartones y la manta que le
dieron en Cáritas.

—Pero ahorita ya hace mu-
cho frío en la noche y va a en-
fermar.

—Si, ya sé. Pero nadie le al-
quila en un piso. No tiene tra-

UNA SILLA POR NAVIDAD

bajo. Y tampoco se apuntó al
censo, porque no tiene domici-
lio…

—¿Dónde come?
—De lo que le dan en la pa-

rroquia y de los comedores gra-
tuitos que tienen las monjas, y
otros.

Se hace un silencio. Y las
tres mujeres miran a su alrede-

dor. Como si en el aire busca-
ran una solución.

—¿Tu marido qué dice?
—Que le compre un chán-

dal y unos calcetines bien grue-
sos, para pasar las noches.

—…
—Ya sabes que nosotros es-

tamos en una habitación alqui-
lada con los dos niños, y no

podemos meterlo allá.
—Y ¿en la Navidad…?
Las tres deshacen el grupo

y se encaminan a un puesto de
ropa de casa.

Compran una manta y un
felpudo muy barato, de esos
que se ponen a la entrada de
los pisos.

Una de ellas, se para de

pronto, e invita a las otras a ir
hacia un rincón para hablar.

—Oye, en el piso en que yo
vivo, somos quince, pero hay
dos sillones malos, que el ca-
sero también a alquilado algu-
na vez para dormir y tener una
dirección estable. ¿Qué te pa-
rece que se lo propongas?

—Gracias. Es buena idea…
Pero pagar…

—Podríamos recoger dine-
ro entre los compatriotas, al
menos para dos meses de in-
vierno. Mientras puede encon-
trar trabajo en alguna obra.

—Me parece bien —tercia la
tercera—. Podría ser nuestro
regalo de navidad.

—Se lo voy a decir. Estará
feliz.

Y la Navidad de Iván fue
poder dormir en un sillón cada
noche, bajo techo. Y tener un
domicilio en el que poder ins-
cribirse en el censo y tener de-
recho a sanidad.

Cuando salía del mercadi-
llo. Alguien buscaba una cunita
para su perro.

Iván, sé que existes ¡Feliz
Navidad!

María Jesús Ajo
Diciembre 2006

El pasado domingo 12 de no-
viembre, las Cáritas del
Arciprestazgo de Mutxamel,

de la Vicaría II,  nos reunimos en los
salones de la parroquia de Santa Te-
resa de El Campello (como solemos
hacer cada cierto tiempo) para co-
ordinarnos y poder así prestar un
mejor servicio. Allí, entre otras co-
sas se presentó la Campaña de Na-
vidad de Cáritas de este año, que tie-
ne como lema «Los derechos huma-
nos son universales, las oportunida-
des deberían serlo. Derecho a una vi-
vienda digna».

Los allí presentes, hicimos una de
las dinámicas para jóvenes/adultos
que venía junto con los materiales
de la Campaña, que tenía como fi-
nalidad trabajar en grupo el sentido
de la pertenencia y también el de la
exclusión. La verdad es que pasa-
mos un rato muy agradable con el
«juego». Cuando llegó el momento
de la reflexión nos dimos cuenta de
ciertas cosas que queremos compar-
tir con todos:
1. Es cierto que las campañas se nos

quedan en muchas ocasiones
«grandes» a la hora de trabajar-
las, pero también es cierto que a
veces no intentamos siquiera
adaptarlas a nuestra realidad más

Presentación de la Campaña de Navidad
de Cáritas en el Arciprestazgo de Mutxamel

cercana. Cogemos la carpeta y la
«archivamos» en un estante.

2. También reflexionamos acerca de
si somos nosotros, el grupo de
Cáritas, los que debemos ejecutar
esas dinámicas, y llegamos a la
conclusión de que si lo podemos
hacer… ¡estupendo!, pero que
nuestro compromiso es el de di-
vulgarlos para que se trabaje en
todos los grupos posibles de la
parroquia.

3. Estuvimos viendo todas las diná-
micas de los materiales, y nos di-
mos cuenta de que la mayoría
eran viables a la hora de que la
gente las pudiera llevar a cabo en
las parroquias.

4. Por último, comprendimos tam-
bién que realizar esta Campaña
en la parroquia era trabajar por el
derecho a una vivienda digna a
la misma vez que lo estarán ha-
ciendo las demás parroquias en
toda España. Todos unidos para
defender una misma causa.

Después de esta pequeña re-
flexión nos animamos y nos compro-
metimos a, por lo menos, difundir
los materiales, y en la medida de lo
posible realizar algunas de las diná-
micas que nos sugiere la Campaña
para trabajar con la comunidad
parroquial.

Esperamos que esta reflexión que
hemos querido compartir con todos
vosotros haya servido de algo. A no-
sotros sí nos ha valido para darnos
cuenta de la importancia que tiene
realizar una buena  sensibilización
en las parroquias.

Voluntarios de Cáritas del
Arciprestazgo de Mutxamel

La lógica del mercado sigue impo-
niendo su ley y se convierte en
un obstáculo para que la ciuda-

danía pueda disfrutar de un techo ade-
cuado como hogar. Mencionamos algu-
nos datos que ilustran la realidad actual:

CONSTATACIONES DE LA SITUA-
CIÓN DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA

• En la actualidad el 88% de la deuda
familiar la absorbe la hipoteca de una
vivienda.

• En los últimos cinco años la vivienda
ha subido 18 veces más que el poder
adquisitivo.

• España tiene el mayor parque inmo-
biliario de la Unión Europea. Pese a
ello es el país de más difícil acceso a
la vivienda. El número de viviendas
que se levantan por cada 1.000 habi-
tantes cada año es de 18, frente a las
cinco que se construyen de media en
el resto de Europa.

• Hay una vivienda por cada dos habi-
tantes y hay dos millones de vivien-
das vacías, según el censo de pobla-
ción y vivienda del Instituto Nacional
de Estadística (INE) 2004.

• De todos los pisos construidos sólo un
2% son viviendas protegidas, la cifra
más baja de toda Europa.



8/

Programa
14 de diciembre
«La mirada del cine moderno»

LUIS ÚRBEZ CASTELLANO
Diplomado en cinematografía y
director del Centro Pignatelli
(Zaragoaza)

21 de diciembre
«Buscamos, Señor, tu rostro»

ÁNGEL MORENO DE BUENAFUENTE
Vicario episcopal para Institutos
de Vida Consagrada (Sigüenza-
Guadalajara)

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.

CRÓNICAS

Centro Loyola
C/Gravina, 4 - 1.º

ALICANTE

MESA REDONDA

• 14 diciembre, 20 h

«MIGRACIONES
Y RELIGIOSIDAD»

Fernando Vidal, Julio Martínez
y Pep Buades

Departamento de
Fe y Cultura

Ciclo de Conferencias/tertulias
«Religiones en Diálogo»

11 de diciembre, a las 20:15 h, en la Sede Universitaria
de la ciudad de Alicante, c/Ramón y Cajal, 4.

«Cristianismo: ortodoxo, católico y protestante.
Raíces comunes y diferencias»

Pastor David Manzanas (Iglesia Evangélica Españpla); Luis Marteles S.J. (Iglesia
Católica); Padre Osios Ferrer (Parroquia Ortodoxa S. Simeón).

Mesa
Interreligiosa
de Alicante

El sábado 28 de octubre tuvi-
mos el VIII Encuentro
Diocesano del Apostolado

de la Oración, en el colegio de los
Salesianos de El Campello.

Asistieron representantes de
diversos pueblos de la Diócesis.
Entre ellos Orihuela, Callosa de
Segura, Pilar de la Horadada,
Petrer, Novelda, Algueña, Alican-
te, Muchamiel, Castalla, Beni-
dorm, Callosa d’En Sarrià, Altea.
Un total de sesenta participantes.

Tuvimos la alegría de compar-
tir este día con los directores dioce-
sanos de Segorbe-Castellón y de
Valencia. Nos transmitieron la ex-
periencia del Apostolado de la
Oración en sus Diócesis.

Don Vicente Escandell Abad
nos deleitó con una exposición so-
bre la devoción y espiritualidad
del Sagrado Corazón basandose
en la escuela cartujana (Lansper-
gio, Luis de Bois y Lodulfo de
Sajonia).

Para terminar la mañana, el
presidente diocesano nos comen-
tó los acontecimientos del Encuen-

tro Nacional del Apostolado de la
Oración, en Madrid. Y por parte
de la tesorera compartió la expe-
riencia del Encuentro Nacional de
Jóvenes y Familias por el Reino de
Cristo, en Salamanca.

La comida fraternal en los jar-
dines del colegio fue acompañada
por un día soleado donde pudi-
mos compartir la alegría y la bue-
na armonía.

VIII Encuentro Diocesano del Apostolado de la Oración

Por la tarde, tuvimos el testi-
monio de las actividades de los
centros locales de Pilar de la Ho-
radada, Callosa de Segura,
Orihuela y Castalla. Animando al
resto de los asistentes a seguir tra-
bajando en el APOR.

Finalizamos la jornada con la
celebración de la Eucaristía presi-
dida por nuestro Obispo don Ra-
fael.

Durante los días 3, 4 y 5
de noviembre, se cele
bró en Villena el retiro

para jóvenes programado y
preparado por la Delegación
de infancia y juventud de la
Diócesis. Un total de 30 jóve-
nes de todas las vicarías reza-
ron y relfexionaron en la fun-
dación Nuestra Señora de las
Virtudes con la impagable ayu-
da de D.Fracisco Beltrán, direc-
tor espiritual del Seminario
menor de Orihuela. Las re-
flexiones giraron en torno al
«amor de Dios», que así dicho

deprisa parece poca cosa pero
que gracias a las meditaciones
de D. Francisco, nos hizo des-
cubrir en nuestro interior ese
gran amor que Dios nos tiene
a todos y nos recargó las pilas
para continuar nuestro camino
de seguimiento en Cristo.

Entre la celebraciones que
realizamos, aparte de las

Eucaristías y del rezo de laudes
y vísperas, cabe destacar la par-
ticipación en la procesión
de las antorchas que cada pri-
mer sábado de mes se realiza
en el Santuario de las Vitudes
junto con el rezo del Rosario.

En verdad, todos conclui-
mos en que se pasó muy depri-
sa (señal de que estábamos a
gusto), y que fue una experien-
cia enriquecedora, pues sentía-
mos la oración de muchas co-
munidades que rezan día a día
por los jóvenes de nuestra Dió-
cesis.

Y nada más, invitar a todos
los jóvenes de la Diócesis a que
realicen esta experiencia de re-
tiro, tan enriquecedora y nece-
saria en nuestro camino y
emplazaros al encuentro de ni-
ños con el Obispo que tendrá
lugar el 2 de diciembre.

Un abrazo para todos.
Jesús Beltrán

Retiro espiritual para jóvenes

El pasado lunes 27 de no-
viembre, a las 18 h 30 m,
tuvo lugar una Concentra-

ción, pacífica, pero sonora, frente
a la Subdelegación del Gobier-
no.

La causa de la protesta era
la reciente publicación del bo-
rrador del Real Decreto que
determina en qué condiciones
se impartirá la clase de religión.
Como elementos más preo-
cupantes nos encontramos con
una reducción horaria de un
tercio del total en la educación
secundaria obligatoria. Si las

horas eran pocas, lo de ahora es
irrisible. Al tiempo se plantea, con
calculada ambigüedad, la posibi-
lidad de exención de estudio del

CONCENTRACIÓN ANTE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
hecho religioso. ¿En qué cabeza
cabe que se pueda terminar la en-
señanza obligatoria y no haber es-
tudiado el hecho religioso ya sea

desde una perspectiva con-
fesional o no confesional? No
hablamos de clase de religión
católica obligatoria, evidente-
mente, sino de poder elegir
entre varias opciones según las
propias convicciones. En fin,
seguiremos de cerca el proce-
so.

Pablo Balaguer
Coordinador de la Plataforma a

favor de la Religión en la Escuela
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Un saludo cordial desde nuestra Fundación Diocesana San
José Obrero.

Hace años que venimos organizando desde San José Obre-
ro la Campaña de Navidad a fin de aliviar económicamente
la situación siempre escasa de nuestro Centro. Como sabéis,
nuestra Obra Social se dedica a atender menores (niños/as
y jóvenes entre 4 y 18 años) que se encuentran en situación
de  marginación,  inadaptación  o  riesgo social.  Para  ellos
disponemos de una Residencia con cuatro hogares, tres pi-
sos en Orihuela, dos Centros de Día, un programa de aten-
ción a menores con medidas judiciales de medio abierto y
un departamento escolar para atender a nuestros menores,
dentro del cual esta el Proyecto Ireneo, los Talleres de Inte-
gración Social y  los Programas de Garantía Social. Todo esto
supone unos gastos para los cuales tenemos acuerdos con la
Administración que subvenciona algunos, pero no todos.
Éste es el motivo por el que realizamos la Campaña de Na-
vidad, con la que conseguimos moderar nuestros gastos.

Este año nos vemos con la urgente necesidad de tener
que instalar en los hogares, pisos y centros de día un sistema
de calefacción. La necesidad nos viene dada por Consellería,
que exige adecuar las instalaciones a la normativa actual,
que no permite tener en los Centros de Menores estufas de
butano, sino instalar un sistema de calefacción.

Vamos a  instalar 40 calefactores de bajo consumo (pues
el tendido eléctrico es muy antiguo y los calefactores nor-
males no lo aguantaría); cada calefactor con su instalación
cuesta 300 euros. Calculamos que nos puede salir todo por
los 12.000 euros.

Os pedimos que, en la medida de vuestras posibilidades,
colaboréis a nivel personal, parroquial, grupo, etc.

Esto es lo que queremos conseguir este año, pero que cada

FUNDACIÓN DIOCESANA
SAN JOSÉ OBRERO

Puertas de Murcia, 78
Apdo Correos: 124

03300-ORIHUELA (Alicante)

Tel.: 965300418  Fax.: 966741965  E.mail:
osdsjo@planalfa.es

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2006
«PON  CALOR EN  SUS VIDAS»

uno aporte lo que pueda, será bien recibido (alimentos no
perecederos: azúcar, aceite, garbanzos, arroz, habichuelas,
lentejas, conservas, cola-cao, chocolate en tableta…), ropa
(chándals para mayores de 12 años, pijamas de invierno en-
tre 7 y 17 años), material escolar (blocs grandes cuadricula-
dos y de dos rayas, bolígrafos, lápices, gomas de borrar y
carteras para ir al colegio).

Para cualquier cosa que necesitéis las personas de contac-
to somos Enmanuel Sánchez, Arturo Pastor y Miguel Belso,
y nos podéis llamar al teléfono 965 300 418, y si llamáis desde
móvil al número 630 947 145.

GRACIAS

La Fundación Dio-
cesana San José
Obrero recibió el

sábado 18 el premio de la
Fundació Sant Jordi. El
premio se concede anual-
mente a una entidad que
desarrolla proyectos edu-
cativos dirigidos a infan-
cia y juventud en la Co-
munidad Valenciana. Este
año, el galardón, ha
recaído en esta institución
oriolana por su labor en la
integración social y en la
preparación laboral que
reciben los alumnos de
este centro. La «estatuilla
Sant Jordi» fue recogida por el director
de San José Obrero, Enmanuel Sánchez
Alarcón, aunque, como dijo en su inter-
vención, «este premio lo recibe hoy el

SAN JOSÉ OBRERO RECIBE EL «VII PREMI SANT JORDI»
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

conjunto de educadores y profesores
que dedican su esfuerzo y su tarea a la
promoción de estos niños y jóvenes que
se forman en San José Obrero».

El lugar escogido para
este evento fue el Monaste-
rio de Santa María de la
Valldigna y, entre los asis-
tentes a la entrega del pre-
mio, se contó con la presen-
cia de don Enrique Bena-
vent, obispo auxiliar de la
Archidiócesis de Valencia,
así como distinguidos
miembros de las Conse-
llerías de Educación y Bien-
estar Social y del Consejo de
la Juventud de Valencia.

La labor de San José
Obrero fue presentada
como ejemplo de «interven-
ción educativa» por realizar

una promoción integral de la juventud
basada en la educación en valores, man-
teniendo un planteamiento plural y de
atención a la diversidad.

«Queridos
Extranjeros»

Queridos Reyes Magos:
Estrenamos adviento. Se acerca la Navidad.

Un año más escribo mi carta llena de deseos y
esperanzas. Disculpen mi osadía y terquedad al
reiterar mis peticiones. Pero vistas las cosas como
están, no puedo dejar de escribirles de nuevo. A
veces pienso que tengo equivocada su dirección
o que alguien se encarga de que no lleguen nun-
ca mis cartas. Por cierto, ¿dónde viven
realmente?¿Vienen de la India, de China, de Ja-
pón o más bien de Argelia, Angola, Colombia o
Ecuador? Porque ustedes son extranjeros, ¿ver-
dad? No han nacido en España ni tienen la doble
nacionalidad. O, tal vez, sí. No es una cuestión
baladí; creanme, Majestades.

En este país de Quijotes y Sanchos se han
aprobado múltiples Leyes de Extranjería, y la cosa
sigue sin resolverse. Ante la permanente «llega-
da masiva» de inmigrantes las posturas se van
endureciendo. Ser extranjero, forastero, como
ustedes, puede llegar a ser un delito. Como tal,
hay que juzgarlo y sancionarlo. Para ello busca-
mos muchas razones y justificaciones, algunas de
ellas con visos de cientificidad, otras más desca-
radamente xenófobas.

En el fondo, sobrevuela la sospecha y el te-
mor. Existe un miedo a la diversidad, a lo distinto,
a lo desconocido. Eso, en realidad, es ser extran-
jero: ser extraño, no idéntico, aunque sí igual en
dignidad, capacidad y presunta inocencia. La sos-
pecha es todavía menos comprensible, a mi en-
tender, y por supuesto intolerable. La duda
cartesiana y los maestros de la sospecha han en-
contrado seguidores por doquier en este territo-
rio que nos empeñamos en llamar «nuestro». Se
duda, se sospecha, del otro, del distinto, del que
no piensa igual, del que no siente lo mismo, del
que no vive como nosotros, del que es de otra
raza, cultura o religión. En definitiva, continúa
vivo y creciente el etnocentrismo, el creernos su-
periores, los únicos, eso de que «España es la me-
jor». Consideramos a los inmigrantes como ene-
migos, delincuentes, maleantes. «Vienen a quitar-
nos el pan y el trabajo» decimos alegremente olvi-
dando a esos familiares nuestros que emigraron
a las Américas o a Centro Europa no hace mu-
chos años atrás.

Pero no tratamos igual a todos los extranje-
ros. ¡Qué bien les recibimos a ustedes, queridos
Reyes Magos, a los jeques árabes o a las estrellas
deportivas! Incluso pagamos lo indecible para que
formen parte de nuestros equipos. Pero un co-
lombiano cualquiera, un argelino del montón, un
vulgar búlgaro o un chino sin tarjetas VISA, pe-
trodólares o un buen currículum futbolístico,
¿cómo va a formar parte de nuestro mismo censo
municipal? Ya ven, Majestades, ésta es una más
de nuestras contradicciones.

Pero por pedir que no quede. Quiero, necesi-
to, un mundo sin trincheras ni aduanas para las
personas, como sucede con las mercancías. Tam-
bién un poco de sentido común, capacidad de
empatía y una generosa hospitalidad. Si no es
mucho pedir, traigan además medidas legislati-
vas justas, políticas nacionales e internaciones
sensatas, con medios suficientes para llevarlas a
buen término. En definitiva, que hagamos de este
mundo la tierra de todos. Por mi parte, trataré
que este Adviento sea de verdad un tiempo para
acoger al que viene buscando posada entre noso-
tros. Bienvenidos, pues, a «la millor terreta del
món».  Afectuosamente.

JAUME
BENALOY
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Presidente de
la Comisión

Diocesana para
las Causas de

los Santos

Rafael Mira Barberá
Párroco arcipreste de San
Pedro de Novelda

Nació el 18 de septiembre 1889, hijo
de Santiago y de Francisca. Su
madre era maestra del pueblo. A

los 15 años ingresó en el seminario de Mur-
cia incorporándose más tarde al de
Orihuela. Terminados sus estudios, fue or-
denado sacerdote el día 15 de junio de 1917.

Ocupó los cargos de Coadjutor de
Crevillente (1 918) y de San Juan de Elche
(1920); Capellán del Asilo de la misma ciu-
dad (1023), Cura Regente de Callosa de Se-

gura (1027) y después Cura Ecónomo. El año
1934 fue nombrado Cura Regente de
Novelda. En el desempeño de todos estos
cargos dio pruebas de discreción, de pru-
dencia y de elevado espíritu sacerdotal y
celo del bien de las almas. Era hombre de
gobierno, como demostró en Callosa a pe-
sar de los difíciles tiempos que atravesaba
la Iglesia desde el año 1931. Tal vez por sus
cualidades sobresalientes, el Señor Obispo
lo destinó a Novelda, cuya situación religio-
sa era en extremo grave. El tiempo de la re-
gencia de la Parroquia de San Pedro de
Novelda fue para el siervo de Dios un ver-
dadero Calvario.

El Jueves Santo de 1936, la autoridad ci-
vil prohibió los actos nocturnos de culto ante
el Monumento, pero la Adoración Noctur-
na con su párroco acordaron celebrarlos a
puerta cerrada. Con todo, viendo los ene-
migos que a través del cerrojo de la puerta
de la Capilla del Santísimo se observaba luz
y actividad, hicieron estallar una potente
bomba que conmovió al templo entero; era
como el anuncio de todo lo que vendría des-
pués. El 18 de julio comenzó la destrucción
y saqueo de las iglesias y capillas entre otras
la de la de Santa María Magdalena en el
Castillo de La Mola, Patrona de la Ciudad.

En estas circunstancias, el siervo de Dios,
Don Rafael, salió para Orihuela, creyéndo-
se más seguro en su tierra, pero fue deteni-
do en Crevillente, obligándole a regresar a
Novelda, donde fue encarcelado el día 3 de
agosto de 1936. De la cárcel fue sacado el
día 26 de septiembre, siendo asesinado en
el «Llano de arriba» del término de
Monforte del Cid.

Un año más, porque el Señor lo
quiere, y ya llevamos 16, esta
Asociación Comunidad de

Personas Marginadas de Alicante,
ACOMAR, atiende y sirve a todas las
personas muy muy pobres que llegan a
nuestra Casa de Acogida y Seguimien-
to, aquí en Alicante.

Salvador, ¿qué es ACOMAR?
—Somos una Asociación Comuni-

dad legalmente constituida. Está forma-
da por 55 Operarios Voluntarios todos
laicos y una religiosa. Nuestro trabajo
lo realizamos sin ánimo de lucro.

¿Cómo nacisteis?
—Nacimos de la Palabra de Dios.

Los Operarios Voluntarios que comen-
zaron esta labor vivieron un proceso de
formación en la fe, durante 12 años, en
una pequeña Comunidad. Lo que es
hoy el Neo-catecumenado Parroquial.

¿Qué clase de pobreza llega a vues-
tra Casa?

—Aquí acuden y tienen abiertas
nuestras puertas toda clase de personas
que están en la pobreza: mendigos,
inmigrantes sin techo, desnutridos, en-
fermos, sida, desarraigo familiar, fraca-
so laboral, personas de edad avanzada,
sin familia, sin recursos… De todas es-
tas personas, algunas están con temas
de alcohol, drogadicción, ludopatías,
prostitución… Todas, todas son atendi-
das. «Lo que hacéis con uno de éstos,
conmigo lo hacéis» (Mt 25,40).

¿Cómo ayudáis a estas personas?
—Nuestro objetivo general es pres-

tar atención, ayuda y escucha a las ne-
cesidades y problemas de todas estas
personas marginadas, para, desde la
acogida y mediante un proceso de
acompañamiento y seguimiento de su
caso, ir ayudándolas para que poco a
poco vayan saliendo de la situación en
la que se encuentran, llegando a la
reinserción social.

Actualmente, ¿cuántas personas,
atendéis?

—Estamos atendiendo a un prome-
dio diario de 40 personas en acogida,
seguimiento, alimentación, higiene, ro-
pero, etc. De éstas, han comenzado los
diferentes procesos: prevención, pro-
moción, rehabilitación, etc., 12 perso-
nas, que tienen todos los servicios de
atención primaria cubiertos. De éstas
están ocupando un puesto de trabajo 6
personas y el resto, personas enfermas
y de edad avanzada. Con atención mé-
dica.

ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE PERSONAS
MARGINADAS DE ALICANTE - ACOMAR

C/ M. Luis Torregrosa, 2  Bajo C. 03013 Alicante Tfno. 965 14 09 01

SEGUIMOS CAMINANDO JUNTO A LAS PERSONAS MUY MUY POBRES

¿De qué medios disponéis para rea-
lizar este camino?

—Este camino junto a la pobreza es
un camino de FE y de AMOR. Necesi-
tamos de la Oración a nivel personal y
comunitario y de la Eucaristía. Sin esta
fuerza de la presencia de Jesucristo en
nuestras vidas, nunca podríamos llegar
ni estar junto a tanta pobreza. Nos can-
saríamos. La Obra no es nuestra, es del
Señor.

¿Cuáles son los horarios de aten-
ción?

—De lunes a viernes de 18’30 a 20’30.
Martes, que tenemos la Oración Comu-
nitaria, de 19’30 a 20’30. Domingos y
festivos de 11’30 a 13’00.

¿De dónde os llegan los recursos eco-
nómicos?

—Desde que comenzamos vivimos
exclusivamente de la Divina Providen-
cia. Solicitamos subvenciones y es poco
el recurso que nos dan. Lo que realmen-
te cubre las necesidades de esta Obra
para atender a tantas personas muy
muy pobres son los donativos de per-
sonas anónimas y de particulares.

¿Estáis coordinados con otras Ins-
tituciones?

—Sí, y con Parroquias y Colegios y
Comunidades religiosas.

Por si alguien quiere colaborar con
algún donativo:
Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM
N.º Cuenta: 2090 3030 11 00009110-44.

Salvador Silva

Una año más el Secretariado Dioce-
sano de Pastoral Penitenciaria lan-
za su campaña de Navidad, este

año bajo el lema: «Esta Navidad, con sitio
en la posada». La campaña se centra sobre-
todo en las casitas de Acogida de hombres y
mujeres que el Secretariado tiene desde hace
ya una década y que han ido dando respues-
ta a todos aquellos internos que después de
cumplir su condena no tenían ni recursos
económicos ni apoyo familiar para volver a
insertarse en la sociedad. Estas casitas son
muchas veces la única oportunidad que los
expresos y presos tienen para volver a soñar
con una vida lejos de la cárcel.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
1. Seguir dotando de medios económi-

cos a las casitas de acogida «Pedro Arrupe»
y «San Vicente de Paúl» para la acogida de
permisos penitenciarios y libertades para los
presos y expresos, así como la acogida de las
familias que vienen a visitarlos..

2. Ir dando pasos para conseguir reali-
zar las mejoras que en las dos casitas siem-
pre son necesarias: tejado nuevo en la casita
de hombres, mobiliario nuevo…

3. Becar a las familias de las presos para
ayudas de alimentación, comedor escolar

para los niños, libros de texto y otras necesi-
dades urgentes.

5. Facilitar, a través de ayuda económi-
ca, a las internos extranjeros y españoles de
las cárceles de Alicante, la comunicación te-
lefónica con la familia.

6. Entregar un lote-regalo a cada uno de
los 2.700 presos que hay en las tres prisiones
de nuestra provincia. A través de tu colabo-
ración queremos tener un detalle con ellos
esta Navidad.

REGALOS PARA LOS PRESOS
Este lote-regalo consiste en: turrón, ma-

terial de papelería, sobres, sellos, dulces, cal-
cetines y una toalla, y otras necesidades de
tipo personal.

Necesitamos 2.500 productos para hom-
bres y 200 para mujeres.

Llámanos y te informamos sobre la do-
nación.

COMO COLABORAR
1) Transferencia Bancaria en la CAM

Cuenta Obispado Orihuela-Alicante
Nº: 2090 0001 70 0040252506

Importante indicar
«Para Pastoral Penitenciaria»

2) Donativo en el Secretariado Diocesano
de Pastoral Penitenciaria.

Plaza de la Montañeta 7. 03001 Alicante.
Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

(Estamos de martes a viernes de 10 a 13 h)

Para más información:

Obispado-Secretariado Diocesano de
Pastoral Penitenciaria:  96 520 48 22

O mejor directamente a los Capellanes:
P. Nacho Blasco, C.P. Fontcalent:

96 542 72 03 / 699 57 93 02
P. José Vicente Ferrández, Psiquiátrico

Penitenciario: 699 29 51 67
P. Manolo Llopis, C.P. Villena: 687927857

«ESTA NAVIDAD, CON SITIO EN LA POSADA»
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Santa Llúcia, el 13 de desembre
FRANCESC
ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

LAICAS Y LAICOS

Des de molt antic l’es-
glésia ha celebrat San-
ta Llúcia com una

màrtir dels primers temps i
com a tal és nomenada en la
pregària eucarística de l’antic
cànon romà, junt a altres dones
i donzelles (Àgata, Cecília,
Inés…). Nasqué cap al 280 a
Siracusa, a l’illa de Sicília i patí
durant la persecució de Dio-
clecià l’any 304. El que conei-
xem sobre ella prové de l’acta
de la seua passió, escrita
aproximadament un segle
després de la seua mort, i que
conté aspectes semblants a les
d’altres dones màrtirs. Llúcia
decideix consagrar la seua vida
a Crist, es desfà de les seues
propietats i rebutja el matrimo-
ni. És denunciada davant el
poder imperial romà i és
sotmesa a interrogatoris i tor-
tures que no poden doblegar la
seua fe fins que, finalment és
decapitada.

A l’edat mitjana era una
santa molt venerada i se li
varen afegir altres elements
llegendaris al seu martiri, com
és el fet que li arrancaren els
ulls. Per això se li representa
sovint amb una safata a la mà
sobre la que apareixen dos ulls.
També per això se li considera
la patrona dels cecs, i l’ad-

vocada de la vista, pot ser en
consonància amb el seu nom,
ja que Llúcia significa «la
lluminosa» o «la que porta la
llum». Este significat i la data
hivernal de la festa han donat
forma a la devoció i les cele-
bracions en honor de la santa.

El dia de Santa Llúcia
apareix en la cultura popular
amb dites que fan referència a
la durada de les hores de claror,
per exemple: «Per Santa Llúcia,
un pas de puça…», volent dir
que el dia comença a allargar
tant com un salt de puça. Això
és un record de l’antiga data de
la festa, anterior a la reforma
del calendari que ordenà el
papa Gregori XIII en 1582, ja
que fins eixe moment el dia de
la santa era el 23 de desembre,

dos dies després del solstici i,
en efecte, el dia ja comença a
allargar, encara que siga quasi
imperceptiblement. La correc-
ció gregoriana traslladà la festa
al dia 13, quan el dia encara
està minvant de durada, però
encara així han persistit els
antics proverbis populars.

La celebració de Santa Llú-
cia adquireix continguts propis
en diversos llocs d’Europa. A
Itàlia del nord la seua comme-
moració està associada al cicle
del Nadal i al món infantil, i el
seu dia els xiquets reben regals,
com passa també el dia de San
Nicolau en altres llocs.

Als països escandinaus és el
dia que comenca el cicle festiu
nadalenc, i es fa una gran festa
en la que la llarga nit nòrdica
s’omple de candeles per tot
arreu que anuncien el triomf
futur de la llum. En una espècie
de gran lucernari festiu cada
poble elegeix una jove, que és

Santa Llúcia, per Evarist Muñoz
(primer terç del segle XVIII)

anomenada la «Llúcia», i és co-
ronada amb una diadema de
candeles enceses.

Al les nostres terres el seu
culte s’estengué ja en el segle
XIII, i amb freqüència se li
posava com a titular dels
hospitals. A València, la seua
confraria fou fundada en
temps de la conquesta del rei
En Jaume i és possiblement la
més antiga d’Europa de les que
encara són vives en l’actualitat.
Cada any aplega més de 8.000
confrares al voltant del seu
eremitori.

Cada día mueren 35.000 ni-
ños de hambre según la
FAO. Es un genocidio de

proporciones impresionantes, al
que asistimos impasibles. Al mis-
mo tiempo, se calcula que el gasto
diario en armamento es de 2.800
millones de dólares y los subsidios
agrícolas de los Estados Unidos y
de la Unión Europea rondan los
800 millones diarios. No hay fon-
dos para el tratamiento del
SIDA… pero los beneficios del
complejo industrial bélico-militar
dirigen en buena medida la eco-
nomía mundial. Es apremiante
compartir justamente. No hay
mejor caldo de cultivo de la
radicalización, la animadversión y
la agresividad que la humillación
y la exclusión. La violencia no se
justifica, pero sus orígenes deben
examinarse atentamente.

En lugar de fortalecer el
multilateralismo y dotar a las Na-
ciones Unidas de los medios y au-
toridad necesarios para empren-

der un gran plan global de desa-
rrollo en beneficio de todos, se si-
guen explotando los recursos na-
turales de países progresivamen-
te empobrecidos cuya ciudadanía
se ve forzada a emigrar en circuns-
tancias que con frecuencia consti-
tuyen un agravio a su dignidad.
No es con votos cautivos, con obe-
diencia ciega y con temor como se
construye y consolida la democra-
cia genuina. No es con guerras de
codicia, con demostraciones de
fuerza, acciones bélicas e invasio-
nes dirigidas por intereses econó-
micos y energéticos —que generan
una espiral de violencia, de acción
y reacción, de intervención y re-
presalia— como puede hacerse
frente a los grandes desafíos y
asimetrías de todo orden que pre-
senta la situación mundial.

Los gobernantes abdicaron de
sus responsabilidades políticas,
sustituyendo valores universales
por las leyes del mercado. El resul-
tado ha sido la concentración de

la riqueza en unas cuantas manos
y la ampliación de las brechas so-
ciales y económicas.

¡NO A LA POBREZA!
Hay que exigir a los gobernan-

tes, a través de un auténtico cla-
mor a escala mundial, que den
prioridad al cumplimiento de los
Objetivos del Milenio. Ha llegado
el momento de la no resignación,
de la implicación personal.

Proclamamos, una vez más,
que no justificamos los atentados
y la violencia, venga de donde
venga. Condenamos todo tipo de
terrorismo: el de los grupos ocul-
tos en las sombras y el terrorismo
de Estado. Se ha utilizado la tor-
tura, el trato cruel y degradante,
violando reiteradamente el dere-
cho internacional y humanitario.

Es necesario que la Comuni-
dad Internacional ponga fin a la
barbarie, a las  masacres. Como se
establece en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, son los pueblos los
que deben decidir sobre su desti-
no. Debemos sumar con apremio
voces de todos los pueblos del
mundo para decir:

¡BASTA! A LA GUERRA Y A
LA VIOLENCIA

Hemos callado en exceso. Aho-
ra se acabó el silencio. Los pueblos
elevarán su voz. La guerra es una
tragedia para todos. Es urgente
desarmar la razón armada. Hoy
más que nunca son necesarios la
capacidad de diálogo y de alian-
za, el compromiso de intentar la
resolución pacífica de conflictos,

fomentando actitudes de encuen-
tro y respeto a los demás, median-
te la aplicación cotidiana de los
Derechos Humanos.

Es necesario cambiar el curso
de los acontecimientos a través de
acciones colectivas, desarrollando
la solidaridad entre los pueblos. Es
urgente que los intelectuales, artis-
tas, educadores, científicos…
abandonen su pasividad y pasen
a la acción. Sólo así sus escritos y
sus palabras serán creíbles y po-
drán contribuir a sumar sus esfuer-
zos a los de muchos otros para
detener la locura de la guerra, de
la confrontación y de la violencia.

Ha llegado el momento de la
gente. Y, sobre todo, de los jóve-
nes, de los hombres y mujeres que
reclaman otro mundo posible. Las
instituciones y medios de comuni-
cación deben ayudar a la ciudada-
nía mundial para que, por fin, de-
jen de ser espectadores y desem-
peñen su función de protagonis-
tas en el diseño del futuro. Los
gobernantes, parlamentarios,
miembros de los Consejos Muni-
cipales... tienen una especial res-
ponsabilidad en este cambio his-
tórico.

Ha llegado también el momen-
to de las culturas y religiones más
diversas para que, unidas por la
solidaridad y amor al prójimo que
les es inherente, se sitúen en la van-
guardia del rescate de la dignidad
humana.

Es necesario que los pueblos
asuman la resistencia social, cul-
tural, política y espiritual a través

de movilizaciones, de la no coope-
ración a la violencia e injusticia, de
sumar esfuerzos con otros pueblos
y denunciar a los responsables de
dominaciones y del dolor que afec-
ta la humanidad.

Hay que ponerse en pie, en pie
de paz y caminar hacia nuevos
horizontes de vida y no de muer-
te. A pesar de todo, esa es la espe-
ranza.

Por cuanto antecede, con la
mirada puesta en las generaciones
venideras, hacemos un llama-
miento a todos quienes se sientan
igualmente concernidos para que
manifiesten pacíficamente, a tra-
vés de todos los medios a su alcan-
ce, presenciales y virtuales, su ad-
hesión a la paz:

¡NO A LA GUERA Y A LA
VIOLENCIA!

¡SÍ A LA PAZ Y A LA
JUSTICIA!

Durante 24 horas, en todas las
partes del mundo, nos manifesta-
remos de viva voz o a través de los
medios de comunicación los próxi-
mos días 10 y 11 de diciembre de
2006, en conmemoración de la De-
claración de los Derechos Huma-
nos.

Si logramos avances progresi-
vos, pronto podrá alcanzarse la
«mundialización de la conciencia»,
la independencia real de los pue-
blos.

Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz,
Argentina; Mario Soares, Ex Presiden-
te de Portugal; Federico Mayor Zarago-
za, Presidente de la Fundación Cultu-
ra de Paz, España; Pere Casaldàliga,
Obispo, Brasil, y muchas firmas más.

Desde la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, os envia-
mos el manifiesto de la fundación Cultura de Paz, con mo-

tivo del día mundial de los Derechos Humanos que se celebra-
rá el próximo 10 de diciembre. Justicia y Paz está adherida a él,
a traves de nuestos representantes nacionales.

Manifiesto a favor de la Vida,
de la Paz, la Igualdad
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AGENDA

Diciembre 2006

✔ 14 Ciclo conferencias «Diez miradas a la faz de Cristo».

✔ 21 Fin ciclo conferencias «Diez miradas a la faz de Cristo».

✔ 24 Jornada sembradores de estrellas.

✔ 25 Navidad.

✔ 31 Sagrada Familia. Día de la familia y la vida.
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INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE

Intención papal general:
—Para que Jesucristo, manso y humilde de corazón, mueva a los dirigentes de las
naciones al uso sabio y responsable del poder.

Intención papal misional:
—Para que en el mundo entero los misioneros vivan con gozo y entusiasmo su voca-
ción en el seguimiento fiel de Cristo.

LA ÚLTIMA

LA FRASE

LUIS LÓPEZ

De puente vacacional,
así vivimos algunas
semanas del año. Es-

peradas y deseadas. Nos des-
cansan, nos reponen y nos ale-
gran. El de esta semana cami-
na a lomos de dos realidades
diferentes. Diferentes, pero las
vamos a conectar. La «Consti-
tución» y «La Inmaculada».
Con los dos nombres solemos
llamar al puente de descanso,
según como caigan y quién
predomine en la semana.

La primera que viene es la
Constitución. Jornada especial,
desde hace unos 28 años, para
todos los españoles. En ella nos
miramos para seguir dando los
pasos de nuestro convivir. Ella
ilumina las tareas y preocupa-
ciones de todos. También pro-
voca los interrogantes y las in-
quietudes, las nuevas esperan-
zas y las necesidades no acaba-
das. A ella recurrimos para ce-
lebrarla, y a ella gritamos des-
de nuevas aspiraciones. Es un

espejo que congrega miradas
dispares. Seguramente le exigi-
mos más de lo que nos puede
dar. Sobre todo cuando le da-
mos prisa para que responda,
para que nos dé la razón, o para
que se ponga de nuestra parte.
Pero, de momento, ahí está.
Fuerte, bien plantada y firme.
Que la hagamos durar y crecer
dependerá de la capacidad de
respeto que le tengamos todos.

La «compañera» de puente,
La Inmaculada es otra cosa. En
el mejor sentido de la palabra.
Se parecen. Ella, esa joven
inmaculada, también es un re-
ferente para concentrar las mi-
radas de los que la respetan y
la siguen. Ella, también es una
fuente de vida y esperanza.
Ella, de manera especial ella, es
luz y fuente de comportamien-
to, de sentido y de vida. Es
como una «constitución» llena
de la medida de Dios y, desde
Él, irradia, como regalo para to-
dos, la norma, el camino y la

tarea fundamental. Ella atrae
miradas, como espejo de luz, y
las devuelve llenas de esperan-
za y amor.

La Inmaculada es un puen-
te hacia Dios; ¿qué mejor valor
podríamos encontrar en ella?
Ella sí reúne a los hijos, forman-
do una familia y manteniéndo-
la unida.

Como ciudadanos y como
cristianos, hacemos un puente
común, la misma semana. Para
bendecir a Dios por María,
como creyentes. Para sentirnos
miembros de un pueblo que
celebra el libro abierto de su
constitución para la conviven-
cia, como ciudadanos. Y las dos
cosas en la misma persona.

Que el puente de la Inma-
culada, o de la Constitución,
sea ocasión de descanso y re-
flexión.

DE PUENTE

Lo que tú
COMPARTES
con amor
HACE POSIBLE
el encuentro,
la comunión y
la solidaridad
con todos

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR PARROQUIAL?

Respeto y libertad

Declaramos de nuevo nuestro deseo de
vivir y convivir en esta sociedad respe
tando lealmente sus instituciones de-

mocráticas, reconociendo a las autoridades le-
gítimas, obedeciendo las leyes justas y colabo-
rando específicamente en el bien común. Nadie
tiene que temer agresiones ni deslealtades para
con la vida democrática por parte de los católi-
cos. Católicos y laicistas tenemos, en algunas
cosas, diferentes puntos de vista. Nuestro de-
seo es ir encontrando poco a poco el ordena-
miento justo para que todos podamos vivir de
acuerdo con nuestras convicciones, sin que na-
die pretenda imponer a nadie sus puntos de vis-
ta por procedimientos desleales e injustos. En

Quiero

Quiero que me oigas, sin juzgarme.
Quiero que opines, sin aconsejarme.

Quiero que confíes en mí, sin exigirme.
Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí.

Quiero que me cuides, sin anularme.
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí.

Quiero que me abraces, sin asfixiarme.
Quiero que me animes, sin empujarme.

Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas, sin mentiras.

Quiero que te acerques, sin invadirme.
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten,

que las aceptes y  no pretendas cambiarlas.
Quiero que sepas, que hoy,

hoy puedes contar conmigo.
Sin condiciones.

(Jorge Bucay)

este contexto, los católicos pedimos únicamen-
te respeto a nuestra identidad, y libertad para
anunciar, por los medios ordinarios, el mensaje
de Cristo como Salvador universal, en un clima
de tolerancia y convivencia, sin privilegios ni
discriminaciones de ninguna clase. Creemos,
además, que el pleno respeto a la libertad reli-
giosa de todos es garantía de verdadera demo-
cracia y estímulo para el crecimiento espiritual
de las personas y el progreso cultural de toda la
sociedad.

El documento íntegro puede
encontrarse en

www.conferenciaepiscopal.es

Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España.
Conferencia Episcopal Española
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