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Delegado de
Liturgia

Liturgia Eucarística. Rito de la Comunión, c

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de septiembre

PREGÀRIA
Diumenge 30 de

setembre
VINT-I-SISÉ DE
DURANT L’ANY

P are nostre,
feu-nos eixir

del nostre egoís-
me i la nostra
autosuficiència.
Que sapiguem
sentir-nos soli-
daris de tots els
humans, que són
germans nostres,
començant pels
més pròxims. Ai-
xí començarem a
fer la vostra vo-
luntat ací a la
terra.

Diumenge 7
d’octubre

VINT-I-SETÉ DE
DURANT L’ANY

Senyor, la nos-
tra fe s’ali-

menta de la per-
severança i del
treball pacient.
Feu-nos forts per
al compromís de
cada dia i confiats
en la vostra provi-
dència que no ens
abandona.

El tercero de los «ritos pre-
paratorios» para la Comu-
nión es el rito de la frac-

ción junto con la inmixtión, del
que nos habla el n. 83. El sacerdote
parte el pan eucarístico... El gesto de
la fracción, realizado por Cristo en la
última Cena... significa que los fie-
les, siendo muchos, en la Comunión
de un solo pan de vida, que es Cristo
muerto y resucitado para la vida del
mundo, se hacen un solo cuerpo (1Co
10,17).
Gesto de Cristo: realizado por Cris-
to en la última Cena, y que en los
tiempos apostólicos fue el que sirvió
para denominar la íntegra acción
eucarística. En la introducción a la
liturgia eucarística decíamos que
la fracción del pan es uno de los
cuatro gestos que Jesús hizo y so-
bre los que recae el mandato de
Jesús: «Haced esto en memoria
mía». Es, pues, un rito importan-
te, que debe quedar claro: La frac-
ción se inicia tras el intercambio del
signo de la paz. No debe quedar os-
curecida por un rito de la paz des-
proporcionado, por lo que el sa-
cerdote debe esperar a que termi-
nen todos de darse la paz. Así los
fieles pueden poner atención, mi-
rar cómo se parte el pan eucarí-
stico y avivar las actitudes interio-
res a las que los invita este signo.

Qué significa: que los fieles, siendo
muchos, en la Comunión de un solo
pan de vida, que es Cristo muerto y
resucitado para la vida del mundo, se
hacen un solo cuerpo. Es el efecto
principal de la Comunión: hacer
de todos nosotros un solo Cuer-
po con Cristo, nuestra Cabeza.
Pero tiene unas consecuencias.
¿Se puede, entonces, participar de
la Eucaristía y no partir el pan con
el hambriento? ¿Se puede comul-
gar sin mirar al prójimo como a
Cristo y estar dispuesto a atender-
lo como a él mismo? ¿Se puede,
sin colaborar con la Iglesia, Cuer-
po Místico de Cristo, a la que me
mantiene unido mi participación
en la Eucaristía?

Quién lo hace y cómo se hace: El
sacerdote parte el pan eucarístico con
la ayuda, si procede, del diácono o de
un concelebrante. Lo partió Jesu-
cristo, y por eso es función del
que preside la celebración, y, si
hace falta, de quienes participan
del sacerdocio ministerial, aun-
que sea por el diaconado: Este rito
está reservado al concelebrante y al
diácono. De ningún modo lo es del
acólito o de otro ministro extraor-
dinario de la Comunión. Y se rea-
liza con la debida reverencia, sin alar-
garla de modo innecesario ni que pa-
rezca de una importancia inmodera-
da. Esto no quiere decir que se
haga sin expresión significativa,
puesto que es gesto mandado por
Cristo.
La inmixtión. El sacerdote realiza
la fracción del pan y deposita una
partícula de la hostia en el cáliz, para
significar la unidad del Cuerpo y de
la Sangre del Señor en la obra salva-
dora, es decir, del Cuerpo de Cristo
Jesús viviente y glorioso. El Papa
Pío XII en la encíclica Meditor Dei
n. 89 nos explica que en la consa-
gración, al convertirse el pan en
el Cuerpo de Cristo y el vino en
su Sangre, «las especies eucarís-
ticas, bajo las cuales se halla pre-
sente, simbolizan la cruenta sepa-
ración del cuerpo y de la sangre»,

es decir, su muerte. «De este
modo, la conmemoración de su
muerte, que realmente sucedió en
el calvario, se repite en cada uno
de los sacrificios del altar». Pues
bien, al unir el pan y vino consa-
grados, Cuerpo y Sangre del Se-
ñor, el rito de la inmixtión nos re-
cuerda que Cristo está vivo, re-
sucitado y glorioso, ofreciendo al
Padre su sacrificio de la cruz.
Con canto: Durante la fracción el
coro o un cantor canta normalmente
la súplica «Cordero de Dios» con la
respuesta del pueblo; o lo dicen (re-
zado) al menos en voz alta. Esta in-
vocación acompaña a la fracción del
pan y, por eso, puede repetirse cuan-
tas veces sea necesario hasta que con-
cluye el rito. La última vez se con-
cluye con las palabras: «danos la
paz». El n. 366 nos advierte que,
como canto del Ordinario de la
Misa, no puede ser sustituido por
ningún otro canto. A Cristo, el
Cordero Víctima por nuestros pe-
cados, le pedimos la paz expre-
sada en el pan partido que nos
hace uno en él.

JOAQUÍN RODES ROCA

Am 6,1a.4-7. Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos.
1 Tm 6,11-16. Guarda el mandamiento hasta la venida del Señor.
Lc 16,19-31. Recibiste bienes y Lázaro males; ahora él encuentra

consuelo, mientras que tú padeces.

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
7 de octubre

Ha 1,2-3; 2,2-4. El justo vivirá por su fe.
2 Tm 1,6-8. 13-14. No tengas miedo de dar testimonio de

nuestro Señor.
Lc 17,5-10. ¡Si tuvierais fe...!

FE Y NADA MÁS QUE FEPARADOJAS DEL MUNDO

Es curioso que, en la parábola
de Jesús, el pobre tenga nom-
bre: Lázaro, y que desconoz-

ca el nombre del rico. En la vida es
al revés: los sin-
nombre son los po-
bres y los ricos tie-
nen nombres y ape-
llidos. Es curioso,
también, las histo-
rias paralelas de es-
tos dos hombres:
Lázaro en el portal,
es decir, fuera en la
miseria, sufre, pade-
ce y muere, final-
mente, para vivir la
riqueza del cielo eterno. El rico, den-
tro, es decir, en la posesión de los
bienes, banquetea, despilfarra, y
muere, finalmente, para morir en la
eternidad del absurdo. Lázaro no
pronuncia ninguna palabra, sufre y
calla, antes y después. El rico no
para de hablar, ¡es rico hasta en las

palabras! Pero, he ahí la paradoja,
Lázaro, con su silencio, convence a
Dios, y el rico con su verborrea no
convence. Tal vez porque las pala-

bras, sin una vida
detrás, son sólo rui-
do y nada más,
mientras que el si-
lencio, amasando
dolor y vida, es una
gran palabra.
¡Cuántos callan y
sus vidas son testi-
monios hermosos!
Nuestro mundo,
despilfarrador y
rico, repleto de

grandes palabras y argumentos ex-
presados en constituciones, leyes,
derechos humanos y no sé cuántas
cosas más, no deja ser sino el queji-
ca rico que niega las migajas a los
pobres mientras banquetea los de-
rechos que niega a otros. Obras son
amores, que no buenas razones.

El profeta Hababuc vivió tiem-
pos difíciles: «¿Por qué me
haces ver desgracias, me

muestras trabajos, violencias y ca-
tástrofes..?». Jerusalén destruida, di-
vidida en bandos, el
enemigo asirio ace-
chando y el pueblo
hundido en la mise-
ria y el pesimismo. Y
Dios le manda el
mensaje que ha de
escribir para que to-
dos lo lean y apren-
dan: «El justo vivirá
por su fe». La fe es
fuerza que levanta el
ánimo, la fe es luz para los días os-
curos, la fe es sentido en los momen-
tos de locura e incertidumbre, la fe,
en definitiva, es el don de Dios para
vivir en el gozo de una vida plena y
esperanzada, aunque el presente
esté lleno de nubarrones. Dios pro-
mete, para los tiempos difíciles, que

el justo vivirá por su fe. No hay ar-
gumentos, ni razones, ni corajes…
sólo la fe. Cuando la cosa va bien, y
el alma está repleta de emociones y
el trabajo es una bendición… en esos

momentos, es muy
fácil decir a Dios:
«Te creo». Pero eso
se puede decir con
muy poca fe. La fe,
donde muestra su
grandeza y su más
genuino ser, es
cuando no ve, cuan-
do no siente, cuan-
do no entiende… y
dice, con un grito

radical y profundo: «¡Oh, Dios, te
creo!». Ahí sólo hay fe y nada más
que fe. Y ése es el camino que nos
lleva de verdad a Dios mismo, no al
dios que nosotros nos montamos.
Con los discípulos, recemos también
nosotros a Jesús: «Auméntanos la
fe».
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En octubre, un
rosarito a la Virgen “

En octubre, un rosarito a la
Virgen. He aquí una invi-
tación, formulada años

atrás con fundada esperanza. La
repito hoy nuevamente: en un
ambiente distinto, pero con idén-
tica confianza.

Atrás quedan, un año más, las
horas de descanso estivo, los mo-
mentos de reencuentro familiar,
los lugares conocidos que hemos
vuelto a pisar. ¡Cuántas personas
que ya no están en ellos! ¡Cuán-
tos recuerdos actualizados y, por
lo mismo, revividos! Nos enri-
quecen siempre, y nos ayudan a
seguir dando a la vida la dimen-
sión que tiene: la auténtica, la

verdadera, la de proyección ha-
cia un futuro eterno, definitivo y
gozoso.

El mes de octubre señala, año
tras año, el comienzo de una ta-
rea nueva, de otro peldaño a es-
calar con una carga añadida so-
bre los hombros. Y estimula
siempre, alienta y empuja, por-
que nos espolea a todos a seguir
adelante. «Suponiendo que la
providencia —asegura san
Agustín— no presidiera las co-
sas humanas, sería vana toda
preocupación religiosa». De ahí
que tratemos de seguir viviendo
con ilusión y con gozo.

Consagrado como está, desde
hace siglos, a honrar la memoria
de Santa María —lo mismo que
el florido mes de mayo—, al fi-
nalizar la primera semana de oc-
tubre tenemos la fiesta de Nues-

tra Señora del Rosario. Popu-
lar en determinados luga-

res. Histórica por la Vic-
toria de Lepanto, atri-
buida a su protección y
a su ayuda, la Virgen
del Rosario es, para
muchos, conocida y
entrañable. Desde pe-
queños, porque en lu-
gares distintos, pue-
blos y ciudades, nos fa-
miliarizamos con ella.

Y en octubre, su mes,
rezábamos el Rosario.
En familia, en el colegio,
en la parroquia. Siempre
con alguien a la cabeza,
que desgranaba avema-
rías esperando respuesta
coral, y que enunciaba
cada uno de los misterios,

como momentos impor-
tantes de la vida de María.

También hoy, ¿por
qué no?

Pienso que era una cos-
tumbre buena y que debe ser,
por lo mismo, mantenida.
Con intervenciones nuevas,

porque distinto es el momento,
y también con nuevos misterios,
los luminosos, que nos regaló el

    Al Cristo que
encontramos
en el Evangelio y
en el sacramento
lo contemplamos
con María en los
diversos
momentos de su
vida gracias a los
misterios
gozosos,
luminosos,
dolorosos y
gloriosos. Así,
en la escuela de
la Madre
aprendemos a
configurarnos
con su divino
Hijo y a
anunciarlo con
nuestra vida».

Papa Juan Pablo II, tan mariano,
antes de dejarnos.

Son miles y miles, hasta millo-
nes, los rosarios que hoy se fabri-
can y que recorren el mundo en-
tero. Hermosos algunos, valiosos
otros, sencillos los más. Con las
50 cuentas que corresponden a
otras tantas ave-marías, o con
sólo 10, para repetir e incidir una
y otra vez, hasta 5, con la mano
siempre abierta.

Llevamos este rosario en el co-
che, lo cuelgan muchos jóvenes
al pecho, lo guardamos en el bol-
sillo: ¿por qué no tomarlo más
frecuentemente entre las manos,
sin cobardía alguna y sin respeto
humano? La Virgen María, nues-
tra Madre, ha recomendado con
frecuencia esta recitación, senci-
lla, reiterada, abierta a la contem-
plación. En Lourdes, en Fátima,
en tantas apariciones…

Muchas son las personas que
no recuerdan los misterios o que
no han aprendido las letanías,
pero abundan los subsidios que
facilitan la cosa. Tengo para mí
que el buen Dios escucha con
atención las voces de las perso-
nas que se pasan el rosario, una
a otra, señalando intenciones es-
peciales en cada decena del mis-
mo. Probadlo y ved. Intentadlo
y experimentaréis resultados ma-
ravillosos. «Al Cristo que encon-
tramos en el Evangelio y en el sa-
cramento —comenta nuestro
Papa Benedicto XVI— lo contem-
plamos con María en los diver-
sos momentos de su vida gracias
a los misterios gozosos, lumino-
sos, dolorosos y gloriosos. Así, en
la escuela de la Madre aprende-

mos a configurarnos con su divi-
no Hijo y a anunciarlo con nues-
tra vida».

Es bien sencillo el intento. En
octubre, ya estamos en él y pasa
pronto, un rosarito a la Virgen.
Veréis qué cadena invisible tan
fuerte une a unos hermanos con
los otros.

Virgen del Rosario. Capilla de la Comunión
de Santas Justa y Rufina de Orihuela (anó-
nimo, s. XV-XVI).
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MISIONES

Hace unos días llegá
bamos de Perú, de
visitar a nuestros

misioneros que trabajan en
las diócesis hermanas de
Chimbote y Carabayllo. He-
mos hecho esta visita D. Ra-
fael Palmero, nuestro obis-
po, D. Joaquín López, sacer-
dote recién ordenado y vica-
rio de Santa María de Elche
y yo, como delegado dioce-
sano de misiones.

Llegábamos a Perú el día
después del terremoto. Un

terremoto de 7,9 grados en
la escala de Ritcher que de-
vastó la costa sur del país;
las poblaciones más afecta-
das fueron Pisco, Ica y Chin-
cha. Nuestro primer en-
cuentro fue, de alguna ma-
nera, con el dolor de la gen-
te por la pérdida de sus se-
res queridos, más de 500
muertos dejó el terremoto, y
con la solidaridad de todo
un país que se volcó para
ayudar a los damnificados.
Pronto llegaron también las
ayudas extranjeras. Se nece-
sitaba el agua, los víveres,
mantas, ropa de abrigo. No-
sotros pudimos sentir las
réplicas del terremoto en esa
primera semana, que varias
veces al día se dejaba notar.
Pero en medio de esta situa-
ción de desastre y desola-
ción mantenían la esperan-
za de salir de nuevo, de no
hundirse, y además una ac-
titud de acción de gracias a
Dios porque «podía haber
sido peor», decían ellos, y es
así, pues si hubiese ocurri-
do en la noche los muertos
hubieran multiplicado la ci-
fra.

Nuestros misioneros no
estaban en la zona afectada,
pues la diócesis de Carabay-
llo es una de las diócesis
sufragáneas de la de Lima y
por tanto se sitúa en la par-
te norte de Lima, mientras

que la diócesis de Chimbote
está en la costa norte del
Perú. Nuestro viaje se pue-
de dividir en tres etapas: la
visita a los misioneros que
trabajan en Carabayllo, la
visita a la ciudad de los mu-
chachos en Cuzco y la visita
a los misioneros de Chimbo-
te.

1ª Etapa: Visita a Cara-
bayllo.

En esta diócesis están tra-
bajando tres de nuestros

misioneros en dos parro-
quias, P. Manolo Gutiérrez
en la de San Pedro de Cara-
bayllo, P. Pedro Martínez y
P. Vicente Martínez en la del
Buen Pastor.

Visitamos en primer lu-
gar la parroquia del Buen
Pastor. Una parroquia que
hace las veces de catedral ya
que todavía no tiene. Una
parroquia con gran movi-
miento pastoral, destacando
catequesis familiar, con sus
reuniones de guías, padres,
niños y animadores, movi-
miento de Juan XXIII, gru-
pos de jóvenes, matrimo-
nios, pre-bautismales, pre-
matrimoniales… Tuvimos la
ocasión de compartir con
ellos algunas de las celebra-
ciones con padres de cate-
quesis familiar, más de 200
padres, y con el movimien-
to Juan XXIII, destacando de
ellos la participación en el

sacramento de la confesión.
Junto a la labor pastoral de
esta parroquia, el P. Pedro ha
impulsado la educación con
centros educativos de pri-
maria y secundaria, institu-
to y últimamente la univer-
sidad Sedes Sapientiae, en la
que es rector P. Joaquín Mar-
tínez Valls, quien desde los
inicios ha impulsado y ayu-
dado a ver la luz a esta ins-
titución universitaria y con
quien compartimos también
estos días de visita.

Dos líneas de acción más
son las que están impulsan-
do desde la parroquia del
Buen Pastor, la salud y la
social. Dentro del término
parroquial tienen una «pos-
ta médica» (consultorio mé-
dico) que atienden a nume-
rosos pacientes necesitados,
en las distintas especialida-
des que dispone la posta:
medicina general, cardiolo-
gía, odontología, ginecolo-

gía, radiología, etc. En la lí-
nea social, están llevando a
cabo en la actualidad la con-
ducción de agua potable y
desagües de un asentamien-
to humano llamado «For-
tín», que se ha ido constru-
yendo en la falda de la mon-
taña, asentamiento que pu-
dimos visitar.

La parroquia del P. Ma-
nolo, San Pedro de Carabay-
llo, comprende parte de los
distritos de Carabayllo y

ESTE VERANO…  EN LAS MISIONES (1)
JOAQUÍN CARLOS CARLOS

Director del Secretariado de
Misiones

Puente Piedra, constituyen-
do gran parte de la parro-
quia el centro poblado de
Zapallal, donde está la capi-
lla Ntra. Sra. de Fátima y su
residencia. El templo de San
Pedro (sede de la parroquia)
es uno de los dos más anti-
guos de Lima del siglo XVI.
Esta parroquia tiene 121
km2. La parroquia tiene
aproximadamente 100.000
habitantes, siendo los pro-
blemas sociales principales
la desnutrición y trabajo in-
fantil, necesidades básicas
insatisfechas, analfabetismo
de la mujer, etc. El nivel de
desempleo y de trabajos pre-
carios e inestables es muy
alto.

En cuanto a las acciones

pastorales de la parroquia
del P. Manolo se sitúan en
tres frentes: educación, sa-
lud y trabajo. En línea edu-
cativa, se han creado biblio-
tecas parroquiales para apo-
yar a los niños en sus estu-
dios. La parroquia ha crea-
do un policlínico con los ser-
vicios básicos de salud (far-
macia, laboratorio, obstetri-
cia, etc.) para atender a la
población más necesitada y
pobre, además se han esta-
blecido botiquines en varios
asentamientos humanos
que atienden los «promoto-
res de salud» que son forma-
dos en el policlínico en la
pastoral de salud. Por últi-
mo, en la línea de trabajo,
además de crear algunos
puestos de trabajo en el
policlínico, se han creado
talleres de costura para gru-
pos de madres, siendo talle-
res de capacitación y pro-
ducción, y en proyecto está
el taller de panadería.

Otro de los retos que tie-
ne que afrontar el P. Manolo
es la proliferación de las sec-
tas, lo cual hace con la for-
mación constante de agen-
tes de pastoral.
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ENSEÑANZA

A rranca  el curso
2007-08, y con él
llegan las ilusiones

e incertidumbres propias de
un nuevo periodo escolar,
un curso lleno de novedades
por la implantación paula-
tina de la LOE,  con la polé-
mica asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía. En
nuestra Comunidad no en-
trará en vigor hasta el próxi-
mo curso, tenemos todo un
año por delante para infor-
marnos debidamente de la
situación de la asignatura, lo
que implica, etc. A través de
estas páginas iremos infor-
mando de los encuentros
que en la Diócesis vamos a
hacer para conocer lo mejor
posible todo lo referente a la
asignatura, y a cualquier
cuestión de interés que se

EUCARISTÍA  DE  PROFESIÓN  DE  FE  Y  ENVÍO  PARA  PROFESORES  DE  RELIGIÓN

pueda suscitar a lo largo del
curso, así como también de
las actividades que en la
Delegación de Educación en
la Fe hacemos en relación
con la enseñanza, los en-
cuentros que hacen los pro-
fesores en las distintas
vicarías, a través de estas
páginas estaremos en con-
tacto un curso más con toda
la Diócesis.

Desde primeros de sep-
tiembre los profesores de
Religión estamos «calentan-
do motores», acercándonos
a las aulas, y a nuestros
alumnos con la ilusión siem-
pre renovada de transmitir-
les nuestra FE, nuestra ale-
gría de vivir siendo cristia-
nos comprometidos con la
sociedad y con nuestra Igle-
sia.

En este sentido, durante
toda la semana del 17 al 22
de septiembre el Equipo de
E.R.E. (Enseñanza Religiosa
Escolar) ha estado visitando
todas las vicarías presentan-

do el Plan de Acción Educa-
tivo Pastoral, para el próxi-
mo cuatrienio 2007-11, los
objetivos  y  actividades que
ya están programadas para
el actual curso 2007-08.

Y el comienzo de este
curso de manera oficial lo
haremos el próximo 4 de
octubre con la Eucaristía de
Profesión de FE y envío de
los profesores de Religión
de la Diócesis, será en la
Concatedral de San Nicolás
de Alicante. En la Eucaristía,
presidida por nuestro Obis-
po, D. Rafael, se nos envia-
rá en nombre de la Iglesia a
los centros educativos para
ser mensajeros del Evange-
lio, para ser los brazos lar-
gos de la Iglesia, para, en
definitiva, ser como otros
Cristos.

Invitamos desde aquí a
todos los que nos quieran
acompañar, el próximo jue-
ves 4 de octubre a las 18’45
el la Concatedral de San
Nicolás de Alicante, en la
Eucaristía presidida por
nuestro Obispo D. Rafael
Palmero Ramos.

MARY CARMEN LLÁCER

Coordinadora General
de E.R.E.

DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

Para el comienzo de este nue-
vo curso pastoral, el Secreta-
riado de Catequesis pone a

disposición de todas las parroquias
y colegios un nuevo material
catequético destinado a los niños/
as que continúan la catequesis tras
haber recibido la Primera Comu-
nión.

El primer curso de este itinera-
rio catequético tiene como objetivo
dar a conocer los momentos funda-
mentales y los personajes más sobre-
salientes de nuestra historia de sal-
vación.

El Dios cristiano no se inventa,
no es una idea o un ente abstracto;
sino un ser personal que ha hecho
vida común con los hombres a lo
largo de la historia. El pueblo de Is-
rael aprendió a mirar la propia his-
toria como el lugar de la manifesta-
ción-revelación de Dios. Podemos
decir, pues, que la Biblia no llega al
conocimiento de Dios a través de de-
ducciones de tipo especulativo, sino
por la experiencia de Dios a través
de los hechos históricos en los que
se da a conocer. En una palabra, el
Dios bíblico no se inventa con la
mente, sino que se autorevela en la
historia de los hombres en un diá-
logo de amistad y amor.

CATEQUESIS

NUEVO MATERIAL CATEQUÉTICO DIOCESANO
PARA UNA CATEQUESIS ININTERRUMPIDA

Conocer nuestra historia de salvación

Conscientes de todo esto, nues-
tro proyecto diocesano de cateque-
sis, plasmado en el Directorio de la
Iniciación Cristiana, ha querido re-
cuperar la parte narrativa de la fe
tan importante para la formación de
un cristiano. Por otra parte, el cate-
quizando necesita conocer la peda-
gogía de Dios a lo largo de la histo-

ria de salvación que es
una «pedagogía históri-
ca». Dios, con su pacien-
cia, se adapta continua-
mente a nuestra historia,
tejida con el elemento
humano de la limitación,
la contumacia, la infide-
lidad; contando también
con errores y desviacio-
nes, pero llevando toda
la historia a su punto
culminante que es Jesu-
cristo, el Hijo de Dios.

Ahora bien, la narra-
ción en la catequesis no
es una fría información
o rigurosa crónica de lo
que ha sucedido, sino
que permaneciendo fiel
al dato histórico, preten-
de siempre ir mucho
más allá. La finalidad
que busca la narración es

una finalidad salvífica, no pretende
entretener a los niños, sino comuni-
car vida, invitar al cristiano de hoy
a hacer propia la historia que ocu-
rrió en otro tiempo. Los aconteci-
mientos de la historia de salvación
no pueden dejar al catequizando en
una postura fría e indiferente, sino
que han de hablar al «hoy» del

AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA

Director del Secretariado
Diocesano de Catequesis

niño/a, han de afectar a su vida. La
finalidad por tanto de la catequesis
narrativa está en ayudar a rezar la
vida y a leerla en el contexto de la
historia de la salvación.

En el momento de sacar al mer-
cado un libro catequético, soy cons-
ciente que se presenta ya con una
limitación: no es la perfección abso-
luta ni puede solucionar todos los
problemas inherentes a la cateque-
sis. Este material tampoco pretende
reemplazar a otros que se están uti-
lizando desde hace algunos años en
las parroquias y con muy buen re-
sultado. Quede claro, pues, que
nuestro material no es más que un
humilde instrumento al servicio de
la transmisión de la fe en nuestra
Diócesis.

“      Se nos
enviará en
nombre de la
Iglesia a los
centros
educativos
para ser
mensajeros
del Evangelio.
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Más allá de la opor-
tunidad de la fecha
es necesario hablar
de prostitución, es
necesario porque
es un tema silen-

ciado, opaco. Hablemos,
porque detrás hay personas,
frecuentemente explotadas,
mayoritariamente extranje-
ras.

Hablemos, en esta oca-
sión, no de las prostitutas,
tantas veces denostadas o
compadecidas. Fijar la aten-
ción solamente allí es un
ejercicio de miopía. La pros-
titución es cosa de dos, de
tres, de muchos, es un asun-
to de todos.

Hablemos de los usua-
rios. Los que demandan
ejercer el poder en la rela-
ción sexual a cambio de di-
nero. Los que justifican su
acción «porque son muy
machos» o la suavizan «por-

El día 23 de septiembre, con ocasión del día mundial
contra la explotación sexual, se hace público el do-

cumento: «La explotación sexual en la provincia de Ali-

cante. Análisis de la realidad y propuestas de trabajo

para la intervención social». Este trabajo es fruto de la
reflexión realizada por técnicos de diversas asociacio-
nes ocupadas y/o preocupadas por este tema (ADDA,
Fundación Alicante-Acoge, Fundación Salud y Comuni-
dad, Médicos del Mundo y, desde el ámbito eclesial,
Cáritas Diocesana y el Secretariado Diocesano de Mi-
gración). El trabajo puede consultarse en

www.23septiembre.blogspot.com

Hablemos de explotacion sexual

que tratan bien a las chicas».
Los que viven en la cínica
creencia que «mientras yo
pago todo vale» o con la re-
signada complicidad de que
«es que conmigo no tiene
suficiente».

Hablemos de los proxe-
netas, no sólo de los que
controlan a las personas
prostituidas con coacciones
y amenazas, no sólo de las
mafias dedicadas a la trata
de mujeres. Hablemos de
todos los que se lucran con
la prostitución mediante el
control de las estructuras
para la gestión de los inter-
cambios sexuales: agencias,
chalets, complejos, clubs,
pisos, páginas de contacto,
calle…, proxenetas al fin y
al cabo disfrazados a veces
de empresarios y que son los
grandes beneficiados de esta
situación.

Hablemos de cómo ges-

FIDEL ROMERO SALORD

Director del Secretariado
Diocesano de Migración /

Asti-Alicante

El pasado 13 de septiem-
bre comenzó el mes de
Ramadán para nuestros
hermanos musulma-
nes. En este tiempo ce-

lebran con templanza y alegría la re-
velación del Corán al Profeta
Mahoma (paz para él):

«Es el mes de Ramadán en que
fue revelado el Corán como direc-
ción para los hombres […] ¡Comple-
tad el número señalado de días y
ensalzad a Dios por haberos dirigi-
do! Quizás, así, seáis agradecidos».

Sura 2:185

Es un tiempo de ayuno, no como

¡Creyentes, se os ha prescrito el ayuno!
una mera privación, sino como un
acto de conciencia. Es también un
tiempo de alegría, de recogimiento,
de encuentro comunitario, de ora-
ción, de limosna y solidaridad.

El Ramadán, como toda tradición
entrañablemente religiosa y profun-
damente humana, está asociado a
una valiosa experiencia de encuen-
tros familiares y comunitarios (la
ruptura diaria del ayuno, la oración
nocturna…), preceptos (la abstinen-
cia de comida, bebida y actividad
sexual durante el tiempo de sol, la
limosna legal…), momentos ritua-
les (la Noche del Destino, el retiro,
el final del mes de ayuno…), usos y

costumbres (gastronomía, vestidos
de fiesta, vacaciones…).

Para muchos de los musulmanes
que habitan en nuestra provincia el
Ramadán tiene también un tono
nostálgico por familia y tierra leja-
nas. Ojalá que no les falte el calor
de su comunidad… ni de la nuestra
que también puede unirse con gozo
en una oración que compartimos:

«Dios es grande, no hay mas dios
que Dios, y sólo Dios merece toda
alabanza».

GLORIA VALLEJO LEON

Miembro de la Mesa
Interreligiosa de Alicante

Los más bellos nombres
de Alá

AL-MUTAKABBIR.
El Glorioso

tionar esta situación: si abo-
limos la prostitución o la re-
gulamos como un trabajo.
Hablemos sin demagogia,
tan fácil de hacer en este
campo, sin hipocresía, sin
prejuicios, con el honesto
deseo de buscar los medios
más eficaces para erradicar
las situaciones de explota-
ción y defender la dignidad
de toda persona.

Hablemos, hablemos
mucho, hablemos todos,
porque así, quizás así, nos
comprometamos todos en
erradicar la explotación
sexual.

Hablemos y trabajemos
hasta que algún día, ojalá
pronto, las prostitutas sal-
gan a la calle anunciando
que por fin ha llegado el
Reino de los cielos.

´
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

ECONOMÍA Y ÉTICA (2)

Los defensores radicales del mercan-
tilismo, envalentonados por el
triunfo del capitalismo con la caí-

da emblemática del muro de Berlín y el
fin del socialismo histórico y llevados de
una consideración del Estado como «ma-
dre de todos los males», desean y defien-
den un juego económico libre de cualquier
intervención del Estado. El  Compendio
de DSI, sin embargo,  reclama la necesi-
dad de una  autoridad política  interna-
cional: Es necesaria la globalización de la
defensa de todos los derechos humanos
por medio de la creación de una autori-
dad pública internacional  al servicio de
los mismos con predilección por los dere-
chos más elementales de los pobres: ali-
mentación, agua potable, vivienda, auto-
determinación e independencia (365)

Desde el punto de vista de las necesi-
dades de sentido que tienen todos los se-
res humanos, es evidente que si conside-
ramos que la cultura es aquel factor so-
cial que nos permite disfrutar de sentido
de vida, este factor cultural no puede que-
dar al margen del juego económico sobre
todo cuando sabemos que la globalización
mercantilista tiene a una «macdonali-
zación de la cultura», es decir, a divulgar
una cultura de signo homogéneo y
uniformizante capaz de acabar con todas
las diferencias culturales. El Compendio
de DSI ante esta amenaza efectiva propo-
ne  que  la globalización debe respetar la
diversidad de las culturas  dentro de la
armonía  universal de los pueblos. En par-
ticular, no debe despojar a los pobres de
lo que es más valioso, incluidas sus creen-
cias y prácticas religiosas (366)

La dimensión social es muy necesaria
a la hora de comprender los efectos de la
globalización cuando se la contempla den-
tro de ese mundial biotopo que es nues-
tro planeta tierra. El Compendio de DSI
nos propone una  solidaridad entre las
generaciones capaz de evitar el aislamien-
to del futuro de los países pobres. Con esto
está introduciendo un factor de
sostenibilidad caracterizándolo de pro-
fundo sentido ético: En virtud del princi-
pio del  destino universal de los bienes
creados es moralmente  ilícito y económi-
camente contraproducente descargar  los
costos actuales sobre las futuras genera-
ciones  sobre todo en lo referente a los re-
cursos de la tierra, ya que todo el planeta
es un ecosistema espacial y temporal (367)

Los cristianos de la Diócesis de
Orihuela-Alicante hemos de
levantar la cabeza y mirar más

allá de nuestra Iglesia particular para
ver que a pesar de la riqueza que
brindan las nuevas oportunidades
económicas en el mundo, 2.800 mi-
llones de personas subsisten con me-
nos de dos dólares al día.

Los cristianos alicantinos sabe-
mos que en todos ellos está presente
el mismo Jesús. Señor, ¿cuándo te vi-
mos con hambre y te dimos de comer o
con sed y te dimos de beber?, ¿cuándo
llegaste como extranjero y te recogimos
o desnudo y te vestimos?, ¿cuándo estu-
viste enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte? Y el rey contestará: Os lo asegu-
ro, cada vez que lo hicisteis con un her-
mano mío, lo hicisteis conmigo (Mt
25,37-40). San Ambrosio de Milán
comenta estas palabras evangélicas
y dice: Por lo tanto, pongamos todo
nuestro empeño en no causar ningún
ultraje a estos pequeños para que no sien-
ta el Señor que le ultrajamos a él mismo
en ellos (PL 15,1372-1410).

Esta publicación, elaborada por el
equipo de cooperación internacional
de Cáritas Diocesana, es una autén-
tica propuesta de actuación pastoral,
en la que podremos encontrar suge-
rencias para la acción a favor de los
más pobres, a favor del mismo Jesús.
Todas ellas quieren ser un lenguaje

que pretende decirle a todos estos
empobrecidos que Dios les quiere
apasionadamente de la misma forma
que quiere a su Hijo Jesús y que cuan-
do nosotros nos ponemos a su servi-
cio, también les estamos queriendo
con un amor de auténtica preferen-
cia y predilección.

Además, este instrumento pasto-
ral nace en un momento eclesial de
verdadera oportunidad de gracia,
porque nuestro Obispo nos acaba de
proponer un Plan Diocesano de ac-
ción pastoral para cuatro años cuyo
objetivo esperanzador es la
revitalización de la comunidad
parroquial. Este instrumento decla-
ra como sujeto agente de todos sus
quehaceres a las Cáritas parroquiales
que con modestia pero, al mismo

Es una palabra cálida, sue-
na bien a nuestros oídos.
ACOGER tiene entrañas de

madre, de brazos abiertos, de ge-
nerosidad. Es un buen título para
cualquier persona, sea de la clase
que sea. UNA PERSONA ACO-
GEDORA tiene la grandeza de lo
sutil, de lo impalpable, de lo que
no se consigue con dinero. Y éste
es el adjetivo que queremos que
tenga nuestra Iglesia.

La Acogida en Cáritas, es algo
habitual. Son los VOLUNTARIOS
de Cáritas los que acogen a aque-
llos que tienen necesidad de ayu-
da de cualquier tipo, y en este
encuentro debe reinar una gran
dosis de amabilidad, de compren-
sión, de ponerse en el lugar del
otro, de psicología para descubrir
lo que de verdad necesita, para
aliviarlo de sus heridas, las que
le ha dado la vida.

Mucho hemos trabajado sobre
este tema en Cáritas, para que sea-
mos capaces de no juzgar, ni pre-
tendamos medir con nuestra me-
dida, sino con la vara de la gene-
rosidad y del Amor de Dios, que
ama también a los desagradeci-
dos y a los malos.

Camino nos queda por reco-
rrer, pero ya hemos entendido
que no hay que reducir nuestra
generosidad porque los pobres
hagan mal uso de lo que se les da.
La pobreza está, en la mayoría de

ellos, en su mente y ahí es más
difícil entrar y modificar, pero no
perdemos la esperanza.

El Papa decía estos días en
Austria que hay una gran espe-
ranza con el VOLUNTARIADO
de la Iglesia y con el civil. El
Voluntariado es un potencial in-
calculable. Y añadía que la acción
del voluntariado no debe ser vis-
ta como una intervención para
«tapar agujeros» del Estado o de
las Instituciones Públicas, sino
más bien como una presencia
complementaria y siempre nece-
saria para mantener viva la aten-
ción por los últimos y promover
un estilo personalizado de asis-
tencia. No hay nadie que no pue-
da ser voluntario: incluso la per-
sona más pobre y desaventajada,
tiene seguramente mucho que
compartir con los demás, ofre-
ciendo su propia contribución
para construir la CIVILIZACIÓN
DEL AMOR.

Aún creo que los cristianos
hemos de llegar más lejos. Hemos
de promover e implicarnos en
una ACOGIDA MÁS GRANDE,
en una acogida a todos los miem-
bros de nuestras Comunidades:

La acogida a las familias que
llegan de otros lugares de Espa-
ña. La acogida a los extranjeros,
la acogida a los que parecen dis-
tintos a nosotros, la acogida a los
niños, a los ancianos, a los veci-

nos, a los amigos, a los que no nos
caen muy bien…

Esta acogida de los miembros
de la Iglesia debe ser una caracte-
rística que nos distinga y lo po-
demos hacer a través de brindar-
les nuestra amistad o compañía
de forma manifiesta ante el resto
de la sociedad, de nuestro interés
por sus situaciones familiares, de
nuestra cortesía para con ellos, de
nuestras invitaciones a eventos de
la ciudad, desconocidos por ellos,
que vienen de otro lugar.

Todos tenemos mucho que
compartir y el voluntariado no es
sólo «hacer»: es ante todo una
manera de ser, que comienza con
el corazón, con una actitud de
agradecimiento por la vida, y lle-
va a restituir y compartir con el
prójimo los bienes recibidos. Qué
enseñanza tan práctica nos ha
dado el Papa y cómo calienta el
corazón de los voluntarios del
mundo entero.

La acogida en Cáritas y en la Iglesia: el VOLUNTARIADO

MARÍA ÁNGELES AMORÓS

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

TONI

ESTEVE

Las Cáritas Parroquiales promueven la
solidaridad internacional

tiempo, con confianza saben que la
revitalización de la comunidad es
cosa del Espíritu Santo que nos con-
voca al banquete de la eucaristía, en
el cual deben tener cabida aquellos
convidados que aceptaron la invita-
ción de aquel «dueño de la casa» que
le decía a su encargado: Sal corriendo
a las plazas y calles de la ciudad y tráete
a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y
a los cojos (Lc 14,21).

Creemos que es de justicia agra-
decer este trabajo al equipo de coope-
ración internacional de Cáritas
Diocesana. Sabemos que lo sienten
como un auténtico servicio diaconal
hecho desde la más pura gratuidad
y generosidad. Pensamos que su
mejor recompensa es que con él, las
Cáritas parroquiales se comprome-
tan con todos los pobres del mundo
como expresión de la caridad univer-
sal. Este equipo de cristianos se ha
sentido afectado seriamente por
aquellas palabras del Compendio de
Doctrina Social de la Iglesia que di-
cen: «Al comienzo del nuevo milenio,
la pobreza de miles de millones de
hombres y mujeres es la cuestión que,
más que cualquier otra, interpela
nuestra conciencia humana y cristia-
na y […] han encontrado en su lucha
contra la pobreza […] una fuerte mo-
tivación en la opción o amor prefe-
rencial por los pobres» (449).
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Un mismo

corazon´
LA PARROQUIA COMO FAMILIA

Desde el corazón de la parroquia

Se nos ha pedido nuestra co-
laboración con Noticias
Diocesanas acerca de la

ASAMBLEA PARROQUIAL,
programada y organizada por el
CONSEJO PASTORAL de esta
Parroquia de San Bartolomé,
Apóstol, de Petrer. Nosotros,
CPP, respondemos con mucho
gusto aportando nuestra expe-
riencia que no es tanta y no es
tampoco modelo para nadie. Es
escasa y pobre, aunque para no-
sotros es enriquecedora. Damos
gracias al Padre que nos regala
el don de su Espíritu Santo.

En primer lugar decimos que
la ASAMBLEA ES ANUAL, y
que vamos ya por la XVI edición.
Normalmente la celebramos el
domingo de Cristo, Rey, finales
de noviembre. Podría ser en otra
fecha, principio o fin de curso.
Nosotros pretendemos dar a co-
nocer y presentar a la Comuni-
dad, para su aprobación, la pues-
ta en marcha de los objetivos y
las acciones concretas, según
nuestra realidad, propuestos por
la Diócesis Nos parece que esta-
mos en el primer trimestre, co-
mienzos del curso pastoral.

La ASAMBLEA es preparada
con antelación por el Pleno del
Consejo, por eso, ya en septiem-
bre, tenemos una Convivencia en
la que con los materiales de los
que disponemos, estudiamos por
qué, cómo y para qué, cuándo y
quiénes van a llevar a cabo las ta-
reas propuestas y aprobadas.

Por tanto, la ASAMBLEA
para nosotros tal y como la en-
tendemos, no es un final del cur-
so, una excursión, un encuentro
de los feligreses, todo válido para
«hacer comunidad», sino que la
entendemos como ejercicio de
corresponsabilidad en las tareas
que se van desarrollando a lo lar-
go del curso. No dejamos de re-
visar al final, dentro del mismo
Consejo, donde cada miembro
aporta la revisión del grupo o
movimiento al que representa.

Previamente a la celebración
damos a conocer la Asamblea a

munidad, de su integración en
los grupos y movimientos apos-
tólicos que se sienten Iglesia-co-
munidad. En concreto, la asisten-
cia oscila entre 80-90 a 100 per-
sonas.

Nosotros creemos que la
ASAMBLEA es conocida, valo-
rada y respetada por la Comuni-
dad Parroquial. Creemos tam-
bién que los miembros de la Co-
munidad conocen a todos los
miembros del Consejo de Pasto-
ral, ya que estamos en un pue-
blo y sus nombres son dados a

través de los medios escritos, vi-
suales y orales de que dispone-
mos y con los que contamos en
la localidad, como publicación
municipal, semanal y la globa-
lización, TV local, y desde el tem-
plo, además de carteles anuncia-
dores con el orden del día.

La asistencia a la ASAM-
BLEA no es numerosa, no es
equiparable al número de los que
participan en la Misa dominical,
es inferior pero sí están los miem-
bros más despiertos y conscien-
tes de su participación en la co-

Como quiera que hasta noviembre no celebraremos la
ASAMBLEA y no podemos todavía ofrecer su desarro-

llo y contenido, sí podemos ofrecer muy sucintamente los
puntos de la última como referente de la línea que en todas
ellas hemos seguido. Éstos fueron los OBJETIVOS Y PRO-
PUESTAS:

1. FORMACIÓN
1.1. Fe personal y aceptación de la persona.
1.2. Cursillo de Liturgia sobre Eucaristía y Sacramentos.
1.3. Reflexión para todas/os sobre: «Presencia pública de los cristianos».
1.4. Reflexión para todas/os sobre «Ante las próximas elecciones».

2. JÓVENES
2.1. Cursillo de Revisión de Vida.
2.2. Festival joven, a nivel arciprestazgo.
2.3. Convivencia para menores 18 años.
2.4. Encuentro Juvenil, a nivel arciprestazgo.
2.5. Pascua Joven, a nivel arciprestazgo.
2.6. Oración Joven mensual.

3. MATRIMONIO-FAMILIA
3.1. Publicación de temas relacionados con la familia en los Medios de

Comunicación locales.
3.2. Confirmación para mayores de 18 años, catequesis, convivencia y

celebración, con seis meses de duración.

4. CUESTIONARIO
4.1. ¿Estamos de acuerdo y aprobamos los objetivos y actividades pro-

puestos?
4.2. ¿Qué observaciones o modificaciones hacemos?
4.3. De los tres objetivos, señala dónde piensas comprometerte. Deja tu

nombre, apellidos y teléfono.

Acabamos la Eucaristía en la Parroquia, con el pueblo,
donde presentamos como ofrenda el resultado del cuestio-
nario.

Petrer: Asamblea anual de San Bartolomé, Apóstol
Un ejercicio de corresponsabilidad en las tareas de la parroquia

Nosotros damos un valor
extraordinario a la ASAM-
BLEA PARROQUIAL y nos
parece que es la fuente de
donde emana el agua que
hemos de beber durante el
curso, ya que repetimos con

conocer a través y por medio del
calendario de actividades, pro-
gramadas para todo el curso, in-
dicando cada miembro a quienes
representa.

Dado que el Consejo tiene en
cuenta la programación del
Arciprestazgo y de la Vicaría a
donde pertenecemos, procura-
mos que formen parte del calen-
dario pastoral parroquial, dán-
dolo a conocer en la ASAM-

BLEA. Para nosotros es una ex-
periencia gozosa la ASAMBLEA
ANUAL, como proceso de for-
mación espiritual y pastoral a
través de la metodología del
Análisis de la realidad, de la En-
cuesta, de la Revisión de Vida, ya
que partimos del VER, JUZGAR
Y ACTUAR, siendo el Evangelio
el faro que ilumina nuestros com-
promisos.

frecuencia: «Como dijimos
en la ASAMBLEA…»

CONSEJO DE PASTORAL

SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL

PETRER
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Uno de los lemas y objetivos
establecidos en nuestra
Diócesis de Orihuela-Ali-

cante hace alusión a una palabra y
a un concepto tan hermoso como es
el de FAMILIA.

Normalmente entendemos por
familia esa agrupación de un hom-
bre y una mujer que, unidos por el

FAMILIA AURORA, FAMILIA CRISTIANA
Parroquia de «San Martín, Obispo» de Callosa de Segura

nita a uno de esos grupos tradicio-
nales, con casi cinco siglos a sus es-
paldas en la geografía temporal cris-
tiana de Callosa de Segura: la AR-
CHICOFRADÍA DEL SANTO RO-
SARIO DE LA AURORA.

Se trata de una agrupación cris-
tiana, tradicionalmente de gente
sencilla del pueblo, que siempre se

la Virgen María que viene anuncian-
do una luz más fuerte que es el Sol,
que es Dios . Es curioso cómo es en
esos momentos cuando respetuosa-
mente nos cruzamos con jóvenes
que se retiran de sus discotecas y en-
tretenimientos nocturnos de hoy día
y ellos nos miran con mucho respe-
to porque nuestras actitudes, las de
todos, siempre plantearán cuestio-
nes en las que pensar en algún mo-
mento a esa juventud.

No quiero pasar por alto el gran
consuelo espiritual que la familia
aurora lleva ante los domicilios de
enfermos y familiares de difuntos
recientes cuando se les reza y can-
tan coplillas específicas y nos encon-
tramos satisfechos espiritualmente
porque es una forma de hacer fami-
lia con los otros compartiendo esos
momentos tan difíciles.

La DESPIERTA DOMINICAL
suele concluir, muy al contrario que
ese dicho que no compartimos refe-
rido al «terminaron (de mal) como
el Rosario de la Aurora», insisto,
concluye felizmente con la partici-
pación en la primera Eucaristía del
domingo a la que viene muchísima
gente por escuchar una vez al mes
esas voces del guía y de su coro que

Roque Francisco Albert Lucas
Secretario de la Archicofradía

del Santo Rosario de la Aurora
de la Parroquia de San Martín

de Callosa de Segura

amor, formalizan esa unión ante
Dios y ante los hombres, quedando
ésta colmada con la llegada de los
hijos. A esa familia nuclear, desde el
ámbito cristiano se la suele enrique-
cer llamando también MI FAMILIA
a todas las personas que tienen una
relación de consanguinidad más o
menos próxima: abuelos, tíos, pri-
mos, etc. Pero usando estos símiles
nos vamos a centrar en la FAMILIA
CRISTIANA como aquel conjunto
de personas que comparten una es-
piritualidad que les une en torno a
la figura de Jesucristo, el Hijo de
Dios .

Como en todas las familias, la
familia cristiana está enriquecida
con todos los matices de las perso-
nas y grupos que la componen, des-
de los más tradicionales a los más
actuales, desde los más comprome-
tidos hasta los más tangenciales.
Todos estamos en «la misma barca
de S. Pedro»; no sobra nadie, cada
uno tiene que aportar su mies si-
guiendo la dirección, la luz que ema-
na de la Iglesia enriqueciéndola y
haciéndola sentir familiar para to-
dos los que a ella se acercan y a ella
se acogen.

Desde la parroquia de San Mar-
tín queremos abrir hoy una venta-

ha reunido para homenajear devo-
cionalmente la figura de la Virgen
María bajo la advocación del Rosa-
rio que es rezado conjuntamente por
sus cofrades durante la madrugada
del primer domingo de cada mes
por todas las calles de Callosa, dan-
do testimonio de fe en ese territorio
tan difícil que es hoy día la calle. Los
hermanos y hermanas de la Archi-
cofradía comparten este bien espi-
ritual que es el rezo del Rosario des-
de las cinco de la madrugada ofre-
ciéndolo siempre por la paz del
mundo, por la Iglesia (la familia es-
piritual y sus Pastores y, especial-
mente, por los enfermos y difuntos.
En este recorrido por la geografía de
nuestras calles, los auroros y las au-
roras cantan un riquísimo reperto-
rio del siglo XVIII de coplillas tra-
dicionales acompañadas por un
conjunto de instrumentos de cuer-
da y percusión que hacen las deli-
cias espirituales de nuestros parti-
culares oyentes desde sus lechos, en
sus hogares, en el más rotundo si-
lencio de la noche, silencio que sólo
comienza a romperse cuando se
acerca la aurora, el alba o amanecer
que viene anunciando el sol, y que,
en lenguaje figurado, es como si la
alegría de la Aurora representara a

se elevan desde la sencillez a lo más
alto del cielo concluyendo esta
CONVIVENCIA FAMILIAR ESPI-
RITUAL de los auroros y quienes
nos acompañan hasta el mes si-
guiente o hasta que tengamos algu-
na de nuestra actividades propias

(cruces de mayo, fiestas marianas de
mayo y octubre, etc.).

Fijaos hasta qué punto es conta-
giosa esta FAMILIARIDAD AURO-
RA que en 1985 iniciamos unos EN-
CUENTROS COMARCALES DE
GRUPOS DE AUROROS que no
sólo han reactivado a los grupos en
decadencia, sino que se han incor-
porado nuevos grupos de poblacio-
nes que no los tenían, siendo en la
actualidad unos veinte grupos de
casi todas las poblaciones de la Vega
Baja los que HACEMOS FAMILIA,
reuniéndonos con más de un millar
de asistentes en alguna población de
la Vega, durante el tercer domingo
de octubre, habitualmente, en una
Despierta colectiva, con Eucaristía
presidida por nuestro Obispo y pos-

terior almuerzo donde todos
departimos en buena HERMAN-
DAD DE LA FAMILIA AURORA
COMARCAL.

Os invitamos a acompañarnos
cuando queráis, ¿vale?… Hasta
siempre.

«Despierta» en la madrugada del primer domingo de cada mes.

Auroros en la plaza de San Roque el día de la «bendición de términos» en

el mes de mayo.

Tradiciones que crean familia
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Nuestras parroquias

parroquial no existe ningún
instituto y un porcentaje ele-
vado de niños asiste a escue-
las que quedan fuera de la
demarcación parroquial y re-
sulta un poco complicado
mantener una relación esta-
ble con los profesores de
E.R.E.

3. La atención a la litur-
gia. Pensamos que hoy es la
mejor manera de visibilizar la
pertenencia y adhesión a la
Iglesia y hacer más eficaz la
acogida.

4. La coordinación con las
parroquias vecinas. Somos
parroquias no grandes, y con
bastantes problemas comu-
nes  y hay una comunicación
bastante fuerte de feligreses.
Buscar soluciones conjuntas y
ayudarnos puede ser un paso
importante para hallar las so-
luciones más adecuadas.

El Consejo de Pastoral ya
tiene en cuenta estos retos y
hemos establecido el Plan de

La parroquia, durante
algún tiempo, tuvo el
acento de la ubicación

de familias gitanas en Mon-
toto, las cuales han sido tras-
ladadas a otros lugares con
viviendas más dignas. Hoy
por hoy la feligresía la cons-
tituye, principalmente, gente
mayor y con una cierta inmi-
gración, especialmente sud-
americana.

En la década de los ochen-
ta se creó el grupo Misione-
ros de la Esperanza que tiene
su sede social en la parroquia
y que trabajan preferente-
mente en la catequesis de
Poscomunión y Confirma-
ción. Su presencia e influjo no

Un mismo corazon´
LA PARROQUIA COMO FAMILIA

PARROQUIA NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES, ALICANTE
~ ´

E l templo de
Nuestra Seño-
ra de los Ánge-
les es fácil de
d i s t i n g u i r
cuando se ac-

cede a la capital desde la ro-
tonda de la Universidad o
por la carretera de Villafran-
queza: sus dos torres nos
indican que allá, en lo alto,
hay una parroquia: una co-

munidad cristiana.
El nombre del barrio,

donde se fundó la parroquia
en 1952, lo tomó de una
advocación franciscana: la
que tenía el convento ubica-
do en el barrio de Montoto,
que existió desde el siglo XV
y que, a las afueras de capi-
tal, era centro de gran devo-
ción popular.

Y del nombre del barrio

Las gentes del barrio son buenas, afa-
bles y trabajadoras. Muchos han ve-
nido de la primera emigración, des-

de el interior de la Península, especialmente
Albacete y Murcia y, recientemente, han fi-
jado su residencia los emigrantes venidos es-
pecialmente desde Hispanoamérica, aunque
con algunos acentos africanos, magrebíes y
subsaharianos.

Muy pronto los sacerdotes de la parro-
quia: D. Emilio Moreno, cura fundador, y su
coadjutor Monseñor D. Manuel Marco Bo-
tella, vieron la necesidad de crear un Cole-
gio parroquial, ya que el barrio no estaba
bien dotado de escuelas. Y junto a la parro-
quia se creó, en 1957, el Colegio Nuestra Se-

La religiosidad de la pa-
rroquia gira en torno a
la devoción a la Virgen

María, Reina de los Ángeles,
unida fuertemente a la devo-
ción a la Santa Faz. No en
vano el camino para la entra-
da de la reliquia a la ciudad
pasaba por el antiguo con-

vento de los franciscanos
donde tuvo lugar el «Mila-
gro de las tres faces». Por eso,
el sacerdote D. José Soler
Cardona lo pintó magistral-
mente en el lateral del tempo
parroquial con motivo del
quinientos aniversario de la
Ciudad de Alicante.

Mural de José Soler Cardona

vino después la advocación
parroquial: Parroquia de
Nuestra Señora de los Án-
geles. En un primer momen-
to era una parroquia gran-
de en extensión y en núme-
ro de personas. Abarcaba
desde el Altozano hasta San
Vicente. Posteriormente, de
ella fueron surgiendo otras
parroquias: San Pablo, Sa-
grada Familia (Rabassa), Di-
vina Pastora, Redención y,
ya a finales del siglo pasa-
do, San Agustín y La Visita-
ción.

Sus actuales límites que-
dan fijados por las grandes
vías de la ciudad: Vía Par-
que (cuando se acabe) por el
Norte, Gran Vía por el sur,
calle Teulada por el Oeste y
estamos a la espera de que
indique oficialmente el lími-
te del Este, dada la cantidad
de edificaciones que se están
construyendo actualmente.

El templo recién construido, 1956

Pastoral Parroquial procu-
rando dar respuesta a los mis-
mos, aunque somos conscien-
tes de que no los vamos a re-
solver en un año, pero será
bueno ir creando actitudes…

Nuestras fiestas patrona-
les están dedicadas a Nues-
tra Señora de los Ángeles, el
día dos de agosto y aunque
para los «angeleros» es espe-
cialmente fuerte e intensa la
devoción a la Reina de los
Ángeles, el número creciente
de inmigrantes no lo vive con
la misma intensidad. La misa
y procesión en la tarde del día
dos, en la que participan las
fuerzas vivas del barrio, ha-
cen que el templo se quede
pequeño y que al paso de la
procesión se siga con fervor,
incluyendo en el recorrido
dos altares donde se detiene
la imagen y se canta y se reza
a la Virgen.

LA COMUNIDAD PARROQUIAL

ñora de los Ángeles, encargando la direc-
ción pedagógica a la Institución Teresiana:
era la manera de indicar la encarnación de
la comunidad parroquial en el barrio. Fue
el primer colegio de la zona, posteriormen-
te surgirían otros dos estatales. La presen-
cia de la Institución y del Colegio fue signi-
ficativa, social y pastoralmente.

Guiados por este espíritu se construye-
ron unos salones que, a lo largo de los años
han tenido una función socio-cultural en el
Barrio sirviendo de Biblioteca, de salón de
reuniones de distintas asociaciones de ve-
cinos, local de ensayo para la Hoguera y
para el Coro Alacant… como servicio que
la parroquia ha venido prestando al barrio.

es excesivamente visible, sino
más bien capilar. También en
la Gran Vía se asentó una co-
munidad de Religiosas Car-
melitas de Santa Joaquina de
Vedruna que trabajan con
discapacitados en pisos y co-
laboran en la parroquia.

La parroquia se dotó pron-
to de Consejo de Pastoral y de
Consejo de Economía, que
han venido funcionando re-
gularmente con los altibajos
propios de los cambios de
párrocos.

En él están representadas
las tres acciones básicas: ca-
tequesis (despertar religioso,
iniciación sacramental…,
prematrimonial), liturgia y

Cáritas así como algunos mo-
vimientos que existen en la
parroquia: jóvenes, Legión de
María y Vida Ascendente.

En estos momentos los re-
tos que nos hemos planteado
son:

1. La acogida a los feligre-
ses, que se van incorporando
a las nuevas torres que se es-
tán construyendo en la de-
marcación parroquial y que
va a suponer un aluvión de
gente. En este reto incluimos
también a los inmigran-tes
que van a ocupar los posibles
pisos antiguos que pueden
quedar vacíos.

2. La atención a los niños
y jóvenes. En la demarcación
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Entrega de Diplomas 2007
CURSO «ANIMADORES DE PADRES EN LA FE»

Escuela de Catequistas de Elche

El día 4 de junio se hizo
la entrega de Diplo-
mas al Grupo de Ca-

tequistas que han realizado
los 3 cursos de ́ Animadores
de Padres en la feª que la Es-
cuela de Catequistas de El-
che ofrece. Durante 3 años
estas catequistas han reali-
zado un plan de formación
que les prepara para la rela-
ción con los padres de los
niños que solicitan la cate-
quesis y les capacita para
realizar reuniones de forma-
ción con ellos. Han sido tres
años de trabajo personal y
de formación práctica y teó-
rica, con dinámicas y cono-
cimiento de las relaciones
sociales y humanas, con una
pedagogía cristiana cercana
a las realidades que viven
los padres y las familias de
hoy. La experiencia ha sido
muy gratificante para todos.
De hecho la mayoría de es-
tas Catequistas han pedido
más cursos de formación en
ésta línea, porque reconocen
que necesitan estar más pre-
paradas y por que les enri-

quece personalmente. Con
motivo de ésta petición se
prepara así la posibilidad de
iniciar una vez más la Esuela
de Agentes de Pastoral en
Elche, que esperamos tenga
una buena acogida en todas
las Parroquias y  continúe la
formación de los Laicos en
todos los campos de la Igle-
sia.

También han recibido el
Diploma las Catequistas que
han realizado  los 3 cursos
básicos de formación que la
Escuela ofrece para la for-

mación personal y
catequética de las Catequis-
tas. El último curso lo han
realizado 27 catequistas de
las que sólo algunas han ter-
minado los 3 cursos, ya que
es un ciclo abierto y cada
año unas comienzan y otras
terminan. Desde estas líneas
seguimos invitando a todas
las Catequistas a que reali-
cen estos cursos, si no los
han realizado, ya que les
ayudarán mucho a nivel
personal y  para la práctica
de la Catequesis.

ASAMBLEA EN SAX

A finales del curso
pasado celebramos
en comunidad

nuestra 8.ª Asamblea Parro-
quial, día de fiesta y de con-

vivencia, y jornada de clau-
sura de un proceso asam-
bleario de meses en el que
hemos revisado a fondo la
vida parroquial y hemos
apuntado pistas para elabo-
rar nuestro Plan Parroquial
Pastoral para los próximos

cuatro años. La redacción de
este Plan parroquial la va-
mos realizando en los inicios
del presente curso en
sintonía con el nuevo Plan

Diocesano de Pastoral: la
Asamblea de inicios de cur-
so, a celebrar en la tarde del
10 de noviembre, será pre-
sentación y celebración de
esta búsqueda compartida
que cuaja en este proyecto
comunitario de la Parroquia

de Sax, una propuesta que
es llamada a la comunión y
al compromiso misionero en
nuestra tierra. Queremos
compartir esta buena noticia
con los amigos de Noticias
Diocesanas, invitando a to-
das las comunidades a vivir
experiencias asamblearias
que nos hagan crecer en
corresponsabilidad y en
compromiso evangelizador.

Por último, os proponemos
que nos acompañéis en el

«Comparcierto»
que el grupo malague-
ño «Ixcís» ofrecerá en
nuestra parroquia en la
tarde-noche de esa jor-
nada festiva del 10 no-
viembre.

Infórmate en el teléfono
605899968

S ’acaben les vacances
estivals i, de nou, s’obrin
els col·legis. Comencem

un altre curs. Van omplint-se les
aules i els més menuts reprenen
les lliçons. Alguns ho fareu per
primera vegada. Estrenareu
motxilla, llapis i pupitre. Tot
serà nou i sorprenent. Compro-
vareu que, diguen el que
diguen, els llibres ocupen lloc,
costen molts diners i pesen
massa. Però, sobretot, descobri-
reu un fum de companys que,
des d’ara i per sempre, confor-
maran la vostra colla d’amics i
amigues inseparables. ¡Quins
tresors més fantàstics podeu
trobar al col·legi!

Altres, la majoria, retro-
bareu als antics companys.
¡Quantes coses us haureu de
contar! L’estiu ha sigut llarg i
els dies s’omplien de mil i una
activitat. Segurament no hi ha
hagut massa temps per a
repassar els llibres. Ara caldrà
fer-ho, no? Estic segur que una
de les majors sorpreses que
tindreu serà veure que, sense
adonar-vos ni demanar permís,
heu crescut més d’un pam. ¡Ja
sembleu homes i dones de
veritat! L’arbre està ben viu i
seguix creixent de forma
imparable.

Això ho saben molt bé els
mestres. Ells, any rere any, van
fent que la petita llavor planta-
da a l’inici de la vida acadèmica
es faça un arbre gran i de fruits
abundants. Plantar, regar, mi-
mar, podar... Els mestres,
juntament amb els pares i ma-
res, son els protagonistes prin-
cipals de la nostra educació.
¡Quina responsabilitat tan gran!
¡I que agraïts hem d’estar per
la seua llavor i dedicació! Ens
han ensenyat a parlar, a llegir,
a calcular, a pensar... tota una
llarga llista d’habilitats, acti-
tuds i coneixements per tal
d’arribar a ser persones de
profit. No hi pot haver un altre
objectiu a l’escola.

No obstant, en ocasions,
hem oblidat que l’escola no sols
busca fer experts tècnics i
professionals. Necessitem
autèntics mestres que facen
homes i dones que sàpiguen
viure i conviure, ciutadans i
ciutadanes lliures i responsa-
bles, gent sana i honesta, justa i
solidaria. En definitiva, bones

persones. Alguns pensen que
tot açò s’alcançarà incorporant
una nova assignatura. «Edu-
cació per a la ciutadania»,
s’anomena la proposta de
solució de tots els mals. ¡No
bastarà! No vull polemitzar so-
bre l’assignatura en qüestió,
però em sembla que a ser per-
sona s’educa d’altra manera.
S’ha de començar pel propi
testimoni a casa i a l’escola. Junt
a les paraules, cal un testimoni
de vida autèntic i coherent. Per
altra banda, tot i que l’apre-
nentatge pot fer-se de forma
participativa, divertida i adap-
tada a cada realitat, s’ha de re-
cuperar a l’aula el valor de la
disciplina, el respecte, el com-
panyerisme i l’esforç tenaç. La
clau de l’èxit serà aconseguir
motivar als alumnes, ajudant-
los a descobrir el sentit de
l’estudi i de la Vida. En aquest
propòsit molt pot aportar
l’Educació Religiosa Escolar
(ERE).

Siga dins o fora de l’aula,
per als cristians, Jesucrist és el
nostre Mestre. Ell ens fa els seus
deixebles. La seua escola és
itinerant; cal seguir-lo lleuger
d’equipatge. Ens advertix
clarament que «qui no porta la
seua creu i em segueix no pot
ser deixeble meu» (Lc 14,27). Ell
és el Camí de la Vida i la Veritat
que fa lliures (cf. Jn 14,6; 8,32).
L’aprenentatge és permanent;
durant tota la vida, perquè Ell
ens ensenya a Viure. La lliçó
principal és la de l’Amor a Déu
i als pròxims. Ja sabem, doncs,
que «al capvespre de la vida
se’ns examinarà de l’Amor» (S.
Joan de la Creu).

El curs ha començat. Tots
sense excepció tornem a
l’Escola de la Vida. Fem-ho amb
alegria i esperança. També San-
ta Maria és alumna aplicada i
companya nostra. Ens ho
recorda Benet XVI a la seua en-
cíclica: «Maria una dona que es-
tima. Ella ens ensenya què és
l’amor i on té el seu origen, la
seua força sempre nova. A ella
confiem l’Església, la seua
missió al servei de l’amor»
(DCE 41). Que tinguem un bon
curs.

JAUME
BENALOY

Tornem a l’escola
SIGNOS DE LOS TIEMPOS
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Miguel Abdón Senén Díaz Sánchez nació en
Caudete (Albacete), entonces diócesis de
Orihuela, el 30 de julio de 1879 y fue bautizado

el mismo día. Sus padres se llamaban Miguel y Trinidad.
Ingresó en el Seminario de Orihuela, donde fue tenido por

modelo de seminarista, tanto por su
comportamiento como por su pie-
dad. Ordenado sacerdote en el año
1903, el Prelado le señaló como re-
sidencia la parroquia de su pueblo
natal Caudete, como ayudante del
Párroco. Más adelante fue nombra-
do párroco de Tabarca, y, en 1927,
cura ecónomo de Santa Ana de Elda.
Supo captarse las simpatías del
mundo obrero, hasta el punto que,
al ser trasladado nuevamente a la

parroquia de Caudete, se reunieron rápidamente catorce
mil firmas para pedir al Prelado que lo dejase en Elda. Pero
su destino estaba en Caudete.

La persecución religiosa de julio de 1936 le sorprendió
en plena actividad pastoral. Hubo de ocultarse, pero no
interrumpió el servicio ministerial de sus fieles, hasta que
fue detenido el día 14 de octubre. Algunos amigos se ofre-
cieron a facilitarle la fuga, pero no aceptó. Trasladado a la
cárcel de Almansa, soportó durante un mes con inalterable
paciencia increíbles padecimientos. El día 15 de noviembre
de 1936 fue martirizado, por ser sacerdote, en el término
municipal de Almansa. Tenía 57 años.

TESTIGOS

ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los Santos

RIGOBERTO AQUILINO DE ANTA Y BARRIO
Sacerdote diocesano

Nació en Sax (Alicante), entonces diócesis de Mur-
cia, el 4 de enero de 1894 y fue bautizado el día 11.
Sus padres se llamaban Luis y Manuela. Muy jo-

ven ingresó en calidad de interno en el Seminario de Mur-
cia, donde pasó los primeros años, y luego, en el llamado

colegio de San José de la misma ciu-
dad, donde continuó con los estu-
dios de la carrera eclesiástica. Orde-
nado sacerdote, empieza a figurar
como párroco de Alcadozo el año
1920, y en 1926 como Cura Ecónomo
en la parroquia de El Pozuelo, am-
bas en laprovincia de Albacete.

En julio de 1936, se encontraba
de párroco en el pueblo de Peñas de
San Pedro (Albacete). Detenido a
principios de agosto de 1936, por la

única razón de ser sacerdote, fue martirizado junto con seis
seglares y el Coadjutor, el 24 de agosto de 1936. En el mo-
mento supremo, dio la absolución a todos sus compañeros
y, cuando le tocó el turno a él, dijo en voz alta: «Perdóna-
los, Señor, como yo les perdono», siendo éstas sus últimas
palabras. Tenía 42 años.

MIGUEL DÍAZ SÁNCHEZ
Sacerdote diocesano

A finales de 1907 cua
tro Hermanos
Maristas llegaron a

Alicante con la idea de esta-
blecer un centro de enseñan-
za en nuestra ciudad. Sus
nombres figuran en los ana-
les de nuestra historia aun-
que no tengamos muchos
datos de su recorrido vital.
Lo cierto es que los HH.
Benilde, Lorenzo, Millán y
Fructuoso comenzaron con
apenas 25 alumnos en unas
dependencias situadas en la
calle Villavieja, esquina con
la calle Maldonado, cerca de
la parroquia de Santa María.

En el periódico local “La
Voz de Alicante” de fecha 6
de septiembre de 1907, en-
contramos una breve reseña
que dice: “Una comisión de
Hermanos Maristas, que tra-
tan de fundar un Colegio en
esta capital, han visitado esta
mañana al Alcalde”. Una vez
recibida la autorización mu-
nicipal, los Hermanos inser-
tan una anuncio informati-
vo en dicho periódico, des-
de el 13 de septiembre hasta
el 5 de octubre,  invitando a
los alicantinos a participar
del estilo educativo del P.
Champagnat: «Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, diri-
gido por los Maristas de la En-
señanza, calle Mayor número
65. 1ª Enseñanza en sus tres
grados: Párvulos, Elemental y
Superior, preparación a examen
de ingreso en la 2ª Enseñanza.
Apertura del Colegio, el 1 de
octubre próximo”.

En toda trayectoria histó-
rica hay diferentes etapas
jalonadas de circunstancias
más o menos favorables,
pero cuando se tiene clara la
Identidad y la Misión, se va
avanzando y llenando de
sentido los pasos que se dan
en el camino.

Desde la primitiva ubica-
ción en la calle Villavieja
hasta la actual, situada en la
Avenida Isla de Corfú, han
sido varios los emplaza-
mientos de la escuela maris-
ta tales como en La Rambla
de Méndez Núñez, la calle
S. Idelfonso, el Paseo de
Gadea y la calle General
Mola, 5, hoy, Avenida de la
Estación.

Cumplimos 100 años de
presencia Marista en nues-

Maristas
100 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN ALICANTE

tra ciudad y, por ello, bajo el
lema “Desde el corazón”,
somos muchos los que de-
seamos rendir homenaje
agradecido a la Institución
con una serie de actos con-
memorativos que se inicia-
rán el día 29 de septiembre
de 2007 y concluirán el 6 de
junio de 2008 coincidiendo
con la festividad de san
Marcelino Champagnat,
fundador del Instituto de los
Hermanos Maristas.

El ayer queda en el re-
cuerdo y da sentido a un
presente que ha sabido ir
adecuándose a los tiempos
con formas creativas e
innovadoras en el campo de
la educación para el siglo
XXI.

El H. Benilde fue el pri-
mer director del Colegio y

cien años después está al
frente del mismo D. José
Manuel Martínez. Ambos
completan un ciclo de 20
lustros de existencia al tiem-
po que se inicia un período
ilusionante de 10 nuevas
décadas al servicio de la
educación humana y cristia-
na de los niños y jóvenes de
Alicante siguiendo los pasos
de nuestro fundador que re-
petía sin cesar: “No puedo
ver a un niño sin decirle
cuánto lo quiere Dios.”

Desde el agradecimiento
de una Institución que ha
sido acogida con cariño por
esta ciudad alicantina y des-
de el cariño de todos aque-
llos que se han formado en
las aulas maristas, comenza-
mos nuestro I Centenario
desde el corazón.

Antiguo Colegio en la calle General Mola

Actual Colegio en la calle Corfú

Adelanto de programación
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partida més tard amb Sant
Jordi, i més tard encara, amb
Sant Jaume en els regnes
hispànics. Per la seua missió
se li representava amb es-
passa, cuirassa i vestimenta
militar, i en seua imatge més
difosa apareix en actitud de
lluitar i abatre Satanàs, que

L’arcàngel Sant Miquel, el 29 de setembre

FRANCESC ARACIL

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

Miquel és un dels
tres arcàngels,
junt a Gabriel i

Rafael, que se celebren el
mateix dia, el 29 de setem-
bre. La tradició religiosa
jueva, i també la cristiana,
situa a estos esperits celes-
tials en una especial proxi-
mitat a Déu i las dóna una
funció d’intermediaris i
missatgers entre l’Altíssim i
els hòmens.

El nom de Miquel signi-
fica en hebreu Qui com Déu?,
i en l’Antic Testament és
presentat com el protector
del poble d’Israel i el qui
encapçala la lluita contra el
mal. Així apareix referit al
llibre de Daniel: «En aquell
temps s’alçarà Miquel, gran
àngel que fa costat als fills del
teu poble. Hi haurà un temps
de tribulació com no hi ha
hagut mai des que existeixen les
nacions fins aquell moment.
Però en aquell moment serà
salvat el teu poble, tots els qui
es troben inscrits en el llibre»

(Dn 12,1). En el llibre de
l’Apocalipsi l’arcàngel Mi-
quel lluita contra el drac, el
Maligne. En la batalla, els
àngels de Déu precipiten
Satanàs a l’abisme. És així
com este arcàngel represen-
ta l’ajut de Déu als hòmens
en la lluita contra el mal a la
Terra.

El seu culte es va originar
a l’Orient, i més tard es va
difondre a l’Occident d’Eu-
ropa, sobre tot a partir de
diverses aparicions, com la
que tingué lloc l’any 950 a
Roma, damunt de la tomba
d’Adriano, prop del Vaticà,
(monument que donaria lloc
més tard a l’actual castell
Sant’Angelo), o el 708 en
Mont Sant Michel, a Nor-
mandia.

Durant l’Edat Mèdia,
Sant Miquel era un dels
sants protectors dels cava-
llers i els soldats cristians,
justament pel seu ofici de
lluitador contra el mal. La
seua protecció va ser com-

està als seus peus en figura
humana espantosa, o com a
drac amenaçant. En la
nostra tradició a Sant Mi-
quel se li dedicaven les
capelles dels castells i les
ermites dels llocs més ele-
vats. En tenim exemples en
castells que conquistà Jaume
I: Altea, la Vila Joiosa,
Benifallim, l’Alqueria d’As-
nar, etc. També se li posava
el seu nom a les campanes
de les esglésies, i és rar un
vell campanar dels nostres
pobles que no tinga una
campana amb el nom de
Miquel. En el segle XVII
començà a extendre’s com a
onomàstic.

La festa del sant, el 29 de
setembre, en ser tan prò-
xima al equinocci de tardor
i al canvi d’estació, era la
data quan es feien els paga-
ments anuals de les collites
i es renovaven els contrac-
tes. Era el moment d’iniciar
la verema i fer les primeres
sembres. També per Sant

Miquel es feien moltes fires,
abans que els ramats comen-
çaren a baixar de les terres
altes on havien passat l’es-
tiu. És per això que hi moltes
dites que tenen com a pro-
tagonista la festa de Sant
Miquel en relació a la meteo-
rologia i al món del camp i
de la ramaderia.

A la nostra diòcesi hi ha
diversos pobles que tenen el
patronatge de Sant Miquel,
sobre tot en el Baix Segura:
Redovan, Formentera del
Segura, Daya Nueva, San
Miguel de Salinas...

Un grupo de pere-
grinos canta
ante la vista her-
mosa de Jerusa-
lén. Han hecho

un largo camino, han so-
ñado con ella muchas ve-
ces, y, de repente, tras de-
jar atrás Betania, la ciudad
muestra toda su belleza
antes sus ojos atónitos.
No queda más remedio
que, con los brazos sobre
los hombros del
“Haverim” (amigo) cantar:
“¡Qué alegría cuando me
dijeron, vamos a la casa
del Señor!”. Es la casa de
los hermanos, de los ami-
gos nacidos al calor de la
fe. Caminamos hacia Jeru-
salén juntos, apiñados por
la presencia y la llamada
del Maestro. Jerusalén es
meta. Lo fue para Jesús, y
lo es para nosotros. Es
cierto que aún nos falta
mucho camino para llegar
a la verdadera comuni-
dad; pero nuestros pies ya
pisan los umbrales. La
diócesis, en su nuevo plan
de pastoral, nos anima a
crear lazos de amor y de
amistad entre los que pe-
regrinamos a la casa del

Señor. El lema “un solo co-
razón” nos recuerda la im-
portancia de fortalecer el
interior de la comunidad,
o como dice el salmo, “la
tribu del Señor” que sube
a Jerusalén. Esto significa
vivir un verdadero espí-
ritu de fraternidad, de
aceptación de los demás,
incluso con sus fallos. Im-
plica compartir con un
grupo de hermanos mis
alegrías y mis penas, y
hacer mías también las
suyas. Exige de todos cui-
dar los pequeños detalles
que hacen acogedora y
dulce la convivencia: sa-
ludar, sonreír, ceder, dis-
culpar, reconocerÖ En el
salmo se canta: “haya paz
dentro de tus muros”. La
paz de fuera se nos esca-
pa de las manos; pero la
paz de dentro si es cosa
nuestra. Superando las
envidias, los celos, las dis-
cusiones estériles, y todas
aquellas actitudes “béli-
cas”, la comunidad pue-
de ser una hermosa fami-
lia, en torno al Padre que
nos invita para llenarnos
de vida. “Desead la paz a
Jerusalén.”

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén…

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,

según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor…

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios».
Salmo 121

Los Salmos y la vida
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DE TODO UN POCO

San Vicente Mártir

Talla en madera policromada de
un autor anónimo del siglo

XVIII.  Destacan la mirada del már-
tir hacia lo alto expresando su con-
fianza en Dios, y la policromía de la
estola y la dalmática, una verdade-
ra obra maestra del dorado. La ima-
gen se encuentra en la Concatedral
de San Nicolás de Alicante.

«¡Dichosos vosotros!». Ejercicios de ocho
días con san Mateo
SIMON DECLOUX, SJ. Editorial Sal Terrae

He aquí unos «Ejercicios de ocho
días» siguiendo a san Mateo que

sorprenderá por la sencilla claridad de
su desarrollo, pero también por la no-
vedad de sus interpretaciones.

La lectura lineal del primer evan-
gelio inspira y vivifica y, sobre todo,
permite orar un texto que se creía co-
nocer y que descubre su actualidad.
Este libro se ofrece, pues, no tanto
como un libro de lectura cuanto como
un libro que despliega a lo largo de
ocho días un buen número de pági-
nas del evangelio de Mateo, con el propósito de inspirar la
oración a partir de una lectura meditada de la Palabra de
Dios.

El camino de nuestra oración será un camino de diálogo
con Dios. Quien tiene la iniciativa primera es el propio Se-
ñor, y se trata de que nosotros nos pongamos a su escucha,
intentando disponernos a acoger su Palabra, a compren-
derla mejor y a dejarle penetrar en nuestra vida.

SIMON DECLOUX, SJ, después de haber sido provin-
cial en Bélgica y asistente general en Roma, está desde hace
algunos años destinado en Congo-Kinshasa, dedicado a la
formación de jóvenes africanos, religiosos y sacerdotes. Es
autor de varios escritos filosóficos y espirituales, el más
reciente de los cuales es El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ejer-
cicios de ocho días con San Lucas.

DISPARANDO
A PERROS

La película es una recreación
de una trágica historia real
que tuvo lugar durante el
genocidio ruandés en 1994
en la Escuela Técnica Oficial
cercana a Kigali. Dentro de
sus amplios recintos estaba
también la sede de la misión
del sacerdote bosnio Vjeko
Curic, que en el film apare-
ce como el Padre Christo-
pher (John Hurt). Allí tam-
bién se estableció un cuartel
de los Cascos Azules de Na-
ciones Unidas, que prote-
gían a la comunidad religio-
sa y a los alumnos internos
de la Escuela. La tragedia
empieza cuando unos cen-
tenares de tutsis piden refu-
gio en los terrenos de la Es-
cuela asustados por el extre-
mismo hutu. El recinto se
convierte en una «reserva»
de tutsis, rodeada de cientos
de hutus armados con sus
machetes que esperan el día
en que los Cascos Azules se

(Hugh Dancy), un joven vo-
luntario de una ONG, repre-
senta en cierto modo el pun-
to de vista del espectador
occidental. Y, finalmente, el
capitán belga Charles Delon
de los Cascos Azules
(Dominique Horwitz) en-
carna la posición de Nacio-
nes Unidas ante el conflicto,
una posición absentista que
deja mucho que desear. Y,
desde la perspectiva local, la
joven alumna tutsi Marie
(Clare-Hope Ashitey) repre-
senta la esperanza de los
ruandeses puesta en los eu-
ropeos, esperanza que casi
todos frustrarán, excepto el
Padre Christopher.

La película tiene mucho
de denuncia. Y no sólo pone
de manifiesto el problema
de Ruanda, o África, como
afirma su productor, David
Beldon, «trata también de to-
dos nosotros, como seres huma-
nos —sobre nuestras vidas y
nuestras elecciones—. Los su-
cesos que ocurren en el otro
lado del mundo nos afectan
ahora más que nunca. Y nos en-
frentamos constantemente con
elecciones, igual que los perso-
najes de la película; hacer lo co-
rrecto, hacer lo equivocado. No
hacer nada. En las trágicas cir-
cunstancias de la Escuela Téc-
nica Oficial, descrita en la pe-
lícula, ¿Cómo actuaríamos?
¿Le daríamos la espalda a esas
personas? ¿o encontraríamos la
fortaleza para hacernos car-
go?… Esta película no trata de
blancos y negros sino de las
elecciones que hacemos cuan-
do somos libres para elegir».

retiren para matarlos. La
película nos cuenta los cin-
co días de abril que van des-
de el asesinato del presiden-
te de Ruanda hasta la reti-
rada de los Cascos Azules
de esa Escuela.

El título de la película
Disparando a perros hace
referencia a una decisión del
capitán de los Cascos Azu-
les, Charles Delon, que man-
da disparar contra unos pe-
rros que hurgan entre cadá-
veres y que pueden transmi-
tir infecciones a la pobla-
ción.

Los personajes de la tra-
ma representan diversas
posturas entre el drama hu-
mano. Por un lado, el Padre
Christophe, constituye el
referente moral de cuantos
le rodean, y su autoridad
nace de su fe y de su entre-
ga incondicional. No cae en
tentaciones revanchistas, y
su trabajo se centra en la ca-
tequesis, en hablar del amor
de Dios y en explicar el sen-
tido de la Eucaristía y de la
Semana Santa. Y lo hace por-
que entiende que el sentido
último de aquello que expli-
ca está muy relacionado con
lo que todos viven a su alre-
dedor. Por otro lado, Joe

Producción: David Belton,
Pippa Cross, Jens Meurer

Director: Michael Caton Jones
Música: Darío Marianelli
Fotografía: Ivan Strasburg
Intérpretes: John Hurt, Hugh

Dancy, Dominique Horwitz,
Clare-Hope Ashitey, Nicola
Walker, Steve Toussaint

Guionista: David Wolstencroft

DE CINE DE LIBROS

NUESTRO PATRIMONIO

líticos, manipulan la realidad en su
favor. Es bochornoso ver cómo ante
un mismo suceso se posicionan los
diferentes grupos de comunicación.
De hecho, ya sabe lo que cada gru-
po de comunicación va a decir. La
caverna del hombre de hoy es más
tecnológica, más placentera, más lo
que quieras… pero igual de inge-
nua, confundida y manipulada que
la de Platón. Hemos cambiado bien
poco. Sólo el que se atreve a ser crí-
tico y salir fuera de la caverna pue-
de descubrir la belleza de la reali-
dad. El problema: el hombre de hoy
no tiene hambre de la verdad. En-
gañado, se alimenta de sucedáneos
que no complican ni exigen. Lo de-
cía Jesús: «Si os mantenéis en mi Pala-
bra, seréis verdaderamente mis discípu-
los, y conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres» (Jn 8,31-32).

cia de sí mismo, la del hombre que
no se conoce, ni se valora, la del que
no sabe distinguir entre la realidad
libre, cruda, auténtica, y aquella rea-
lidad manipulada, teledirigida, y
estereotipada de la televisión.
Platón, el filósofo griego, hablaba en
el mito de la caverna, de cómo el ser
humano vive confundido porque
sólo conoce las sombras reflejadas
en la caverna y desconoce la reali-
dad luminosa del exterior de la ca-
verna. También el hombre de hoy
vive en la misma caverna, sólo co-
noce la realidad de las «sombras»
que le televisión dice. Pero la otra
realidad, la de verdad, la realidad
libre, la desconoce y le importante
bien poco. Lo que dice la televisión
no responde con frecuencia a la rea-
lidad de los hechos. Los grupos de
poder, tanto económicos como po-

¡QUÉ POCO
SEDUCTORA ES
LA REALIDAD!

CAIN, en La Razón,
nos muestra al hom-

bre corriente, sentado a la
mesa. Es la hora de las
Noticias en las televisio-
nes. Normalmente el
hombre corriente se alimenta a la
misma hora de comida y telediario.
Un doble alimento que nos ayuda a
cuestionar qué es la realidad. Para
el hombre corriente la realidad es lo
que dice la televisión. No son seduc-
toras las noticias que describen la
realidad televisiva: asesinatos, gue-
rras, palabrerías politiqueras, mo-

das… etc. Todos los días la misma
cantinela, la misma realidad, que
como pan cotidiano, como comida
aburrida, acompaña al hombre co-
rriente. Sin embargo, hay otra reali-
dad, la de verdad: la del propio
hombre y su comida encima de la
mesa. Eso sí es la auténtica realidad:
la del hombre que no tiene concien-

HUMOR…
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Sopa de letrasSopa de letrasSopa de letrasSopa de letrasSopa de letras

Acabamos de comen-
zar el curso, y, ¡qué
bien! Nos hemos

encontrados con los amigos
de siempre y con algunos
nuevos. En la sopa tienes
diez palabras que te pue-
den ayudar a crear un buen
ambiente con tu grupo. Son
las siguientes:

Compartir, amistad,Compartir, amistad,Compartir, amistad,Compartir, amistad,Compartir, amistad,
escuchar, aceptar, cola-escuchar, aceptar, cola-escuchar, aceptar, cola-escuchar, aceptar, cola-escuchar, aceptar, cola-
borar, perdonar, valorar,borar, perdonar, valorar,borar, perdonar, valorar,borar, perdonar, valorar,borar, perdonar, valorar,
responsable, ilusión, ayu-responsable, ilusión, ayu-responsable, ilusión, ayu-responsable, ilusión, ayu-responsable, ilusión, ayu-
dardardardardar. ¿Serías capaz de en-
contrarlas en esta sopa de
letras?, y, lo más importan-
te, ¿estar dispuesto a
vivirlas?

No es un cuadro.
Es una fotogra-
fía de una sa-

cristía con curas y mo-
naguillos de carne y
hueso.  Hoy son un poco
más mayores. Pero no
mucho. Detrás de ellos
hay muchos momentos
felices, y muchos servi-
cios religiosos que pres-
taron en su parroquia.
Ellos dan alegría en el
altar, colaboran en pe-

POR MIS AMIGOSPOR MIS AMIGOSPOR MIS AMIGOSPOR MIS AMIGOSPOR MIS AMIGOS
Jesús,
acuérdate de mis amigos.
Te doy gracias por todos ellos.
Son muy buenos
y los quiero mucho.
Protégelos y cuídalos.
Acompáñalos siempre
de día y de noche
y en todas partes.
Que gocen de buena salud
y crezcan sanos.
Si alguno se enferma. Señor,
ayuda a que sane pronto.
Te pido por las familias de mis amigos,
sus padres, hermanos, abuelos,
que todos estén bien.
Cuida mucho a mis amigos,
y que aprendamos a vivir
cada día más unidos.

               (Marcelo A. Murúa)

Éste es un espacio para vosotros, los niños. Po-
déis enviarnos vuestras oraciones, vuestras
experiencias en el grupo de catequesis o en

el colegio. Todos hacemos cosas de las que nos sen-
timos contentos. Compártela con otros niños. ¿Cómo
puedes enviarlo?

Por carta: NOTICIAS DIOCESANAS, calle Marco
Oliver 5, 03009 Alicante, o bien por email:

publicaciones@diocesisoa.org

• Querido Dios, en vez de permitir que las personas se mueran y tener que
hacer otras nuevas, ¿por qué mejor no te quedas con las que tienes ahora?
JuanitaJuanitaJuanitaJuanitaJuanita

• Querido Dios, Tú, que todo lo puedes, ¿por qué no
sacas del mundo las legumbres y las cebollas? Si
lo haces, te prometo no volver a pelear con mi
hermanito. MartaMartaMartaMartaMarta

• Querido Dios, si miras hacia mí en la
Iglesia este domingo, te voy a ense-
ñar mis zapatos nuevos. MiguelMiguelMiguelMiguelMiguel

• Querido Dios, quizá Caín y Abel
no se hubieran matado si cada
uno hubiera tenido su propio
cuarto. A mí me funciona bien así
con mi hermano. EduardoEduardoEduardoEduardoEduardo

• Querido Dios, no me parece
que alguien pudiera ser un
mejor Dios que Tú. Bien,
sólo quiero que sepas que
no estoy diciendo esto
porque eres Dios.
CarlosCarlosCarlosCarlosCarlos

• Querido Dios, pienso tan-
to en Ti de vez en cuan-
do, aun cuando no estoy
orando.
MargaritaMargaritaMargaritaMargaritaMargarita

• Querido Dios, de todas
las personas que traba-
jaban para Ti, prefiero
a Abel y a Noé.
RobertoRobertoRobertoRobertoRoberto

• Querido Dios, seguro
que es muy difícil para Ti
amar a todas las personas
en el mundo. En mi familia
hay sólo cinco personas y
nunca lo logro. NuryNuryNuryNuryNury

C A B P E R D O N A R
C O L A B O R A R C E
V D M E F G H J K L S
A C E P T A R D W Q P
L G J K A Ñ T A J A O
O Z X V N R E T T J N
R Q W W R Y T S I J S
A Y U D A R A I G H A
R Q W E R T Y M R U B
H E S C U C H A R Ñ L
I L U S I O N K J L E

queños detalles que ha-
cen grande la misa.  Ellos,
pequeños, juguetones a
veces, serios a veces, son
los MONAGUILLOS.
Nos gustaría conoceros
a todos los monaguillos
de la diócesis. Este rin-
cón es para todos voso-
tros. Podéis enviarnos
fotografías de vuestro
grupos de monaguillos y
contarnos las cosas que
hacéis.

Por carta: NOTICIAS DIOCESANAS, calle Marco
Oliver 5, 03009 Alicante, o bien por email:

publicaciones@diocesisoa.org
Pon colores bonitos al dibujo y así tendrá
más vida y más alrgría.

Los ninos hablan con Dios
~
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Septiembre 2007
✔24 Ntra. Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones.

Vicaría V: presentación Programación diocesana.
✔25 Vicaría II: presentación Programación diocesana.
✔26 Vicaría III: presentación Programación diocesana.
✔27 Vicaría IV: presentación Programación diocesana.
✔29 San Miguel. Vicaría I: presentación Programación diocesana.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
Intención general:
—Para que la asamblea ecuménica de Sibiu en Rumanía contribuya al crecimiento de la
unidad de todos los cristianos por la que oró el Señor en la Última Cena.
Intención misional:
—Para que, unidos a Cristo con alegría, los misioneros y misioneras superen las difi-
cultades de la vida diaria.

LA ÚLTIMA

LUIS LÓPEZ

De nuevo, una vez más, y que dure muchos años,
iniciamos un nuevo Plan de Pastoral Diocesano.
Trabajo hasta el 2011. Y con un tema, siempre su-

gerente como es LA PARROQUIA.  Sugerente e importan-
te porque en ella nacemos y vivimos la fe. Hay otros luga-
res y situaciones, también legítimos, donde se vive y se
educa en la fe. Pero «no tienen parroquia». Es una forma o
manera de destacar esa manera de vivir la fe, desde la in-
fancia, desde la pila bautismal; esa que nos enraizó en la fe,
en un pueblo, en una familia, en una casa, en una calle.
Claro que todos pertenecemos a la misma iglesia y a la mis-
ma fe, y a la misma ortodoxia. Claro que todos formamos
la gran familia de los hijos de Dios.

Pero yo quiero poner el acento en esa cuna del corazón.
UN MISMO CORAZÓN, para acunarlo en UNA PARRO-
QUIA. Porque este año lo de tener un mismo corazón va
destinado a hacerlo latir en una parroquia.

La parroquia, nos recordaba Miguel Payá en la ponen-
cia del la Asamblea Diocesana, es el lugar donde se produ-
ce «la ultima localización de la Iglesia» y, por tanto cons-
tituye «la manifestación más visible e inmediata de la co-
munión eclesial».  Y aquí quisiera detener mi reflexión.
Cuando se trata de hacer una parroquia, se trata de hacer
una comunión. Y sólo se puede hacer comunión si los cora-
zones y las miradas de los que viven, piensan y respiran en
una parroquia, lo hagan «al unísono». Como el que cons-
truye una casa y pone a trabajar a todos los que van a vivir
en ella.

Unos están más cerca del corazón, reciben más sangre y
sienten los latidos más cercanos. Otros están un poco más
lejos, la sienten menos; pero cuando la necesitan acuden a
ella y hay que acogerlos como miembros de la misma, por-
que su corazón pertenece a la parroquia.

No sé donde leí la reacción de alguien que cuando le
dijeron, sobre otro,«es que ese no cree en Dios». Ese alguien
contestó: «pero Dios si que cree en él».  Hasta podría ser del
«taco del Corazón de Jesús». Podría ser. Y no dejaría de
tener razón. Quiero decir que lo de construir una parro-
quia con un mismo corazón entraña la capacidad acogedo-
ra del que  tiene un corazón abierto a todos, y, de manera
especial, late más fuerte para aquellos que necesitan más el
latido y la cercanía. Así debe ser. Como en la vida misma,
no es fácil construir una parroquia con un mismo corazón.
Como no lo es poner al unísono el Evangelio y la vida. Pero
ése es el reto. Para eso, como dice el evangelio de Jesús,
«nos vamos a sentar un tiempo» (2007-11) a ver si tenemos
agallas para construir, reconstruir, animar, impulsar… (ir
poniendo verbos, que no sobra ninguno) una parroquia que
sepa y sienta que tiene corazón. Y que ese corazón lo for-
man todos sus hijos. Grandes y pequeños. Fuertes y débi-
les. Cercanos y lejanos. Permanentes y ocasiónales. Todos
estamos hechos por Dios para latir con el mismo corazón.

Pues, manos a la obra. Como dice la canción infantil:
«Jesús no tiene manos, tiene nuestras manos para traba-
jar». Pues que el Plan Diocesano, deje pronto de serlo por-
que se convierta en una realidad viva y sentida: UN MIS-
MO CORAZÓN: LA PARROQUIA

UN MISMO CORAZÓN

PEREGRINACIÓN A ROMA
BEATIFICACIÓN DE 498 MÁRTIRES

DEL SIGLO XX EN ESPAÑA
26 A 30 DE OCTUBRE DE 2007

26 DE OCTUBRE, VIERNES
Traslado en autocar de ALICANTE a VALENCIA. Salida con destino ROMA. Asisten-

cia y traslado al hotel. Cena en restaurante. Panorámica nocturna de Roma acompañados
de guía local. Alojamiento.

27 DE OCTUBRE, SABADO
Desayuno y por la mañana visita del Vaticano: Museos Vaticanos (entrada no incluida)

y Basílica de San Pedro con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en
restaurante. Traslado al hotel. Alojamiento.

28 DE OCTUBRE, DOMINGO
Desayuno. Día para la celebración de los actos religiosos que se celebran con motivo

de la beatificación de los mártires del siglo XX en España. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de unas Catacumbas. Cena en restaurante. Traslado al hotel. Alojamiento.

29 DE OCTUBRE, LUNES
Desayuno y asistencia a la Misa de Acción de Gracias en la Basílica de San Pedro.

Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación del recorrido por Roma, visitando las
Basílicas de Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, acompa-
ñados de guía local.  Cena libre. Alojamiento.

30 DE OCTUBRE, MARTES
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto, a la hora prevista. Llegada a VALEN-

CIA. Traslado en autocar a ALICANTE.

Precio por persona en Habitación doble: 895 euros
Suplemento individual: 180 euros
Grupo mínimo 50 personas

Servicios Incluidos:
 - Traslado en autocar Alicante - Valencia (ida y vuelta)
- Vuelo Valencia - Roma - Valencia
- Tasas de Aeropuerto
- Traslado en autocar aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Estancia 4 noches en Hotel 3/4 * de Roma
- Alojamiento y desayuno en el hotel
- 3 almuerzos y 3 cenas en restaurante
- Panorámica nocturna de Roma (autocar + guía)
- Panorámica día completo de Roma (autocar + guía)
- Seguro de viaje

Información:
Obispado de Orihuela-Alicante (Félix)
C/ Marco Oliver, 5
03009 Alicante Tf. 965204909 (Extensión 120)
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