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J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

Oficios y ministerios, b

PREGÀRIA

Diumenge 24 de gener
III DE DURANT L’ANY

Senyor Jesús, vós ens
anuncieu que el Regne
del cel és a prop. Vós
ens demaneu, com ja
feia Joan, la conversió.

Si no ens convertim, si no
canviem, el Regne no podrà
fer-se realitat en nosaltres.
Poseu en els nostres cors,
Senyor, el desig del vostre
Regne i feu-nos decidits per
a convertir-nos a vós cada
dia de la nostra vida.

Diumenge 3 de febrer
IV DE DURANT L’ANY

Senyor Jesús, hui ens
expliqueu quin és el
Regne que proposeu.
La veritat és que el món
en què vivim, i el nostre

cor, estan tan lluny d’eixe
Regne vostre. Ens plantegeu
un gir, un canvi en les
nostres espectatives, ens
descobriu un horitzó total-
ment nou. Que sapiguem
obrir-nos a eixe món nou
que amb vós ja ha començat,
que puguem fer nostre, a
poc a poc, el Regne.

DOMINGO 3.º DEL TIEMPO ORDINARIO
27 de enero
Is 8,23b-9,3; 1 Co 1,10-13.17; Mt 4,12-23.

DOMINGO 4.º DEL TIEMPO ORDINARIO
3 de febrero

So 2,3;3,12-13; 1 Co 1,23-31; Mt 5,1-12a.

JUAN JOSÉ

ORTEGA

VERANO

El programa del ReinoLes ha brillado una luz grande

Del n.º 98 al 117 vemos
los Ministerios pecu-
liares, decir, todos
aquellos servicios ne-
cesarios en la celebra-

ción que no competen ni a
los sacerdotes ni a los diá-
conos. Los dos más impor-
tantes —acólito y lector—
«se hacen» por medio de un
rito, que realiza el Obispo,
llamado «Institución».

El acólito es instituido para
el servicio del altar y como ayu-
dante del sacerdote y del diáco-
no. A él compete principalmen-
te la preparación del altar y de
los vasos sagrados, y, si es ne-
cesario, distribuir a los fieles la
Eucaristía, de la que es minis-
tro extraordinario. Puede ser
sustituido por fieles laicos,
pero no pueden dar la Co-
munión, si no se les ha facul-
tado expresamente.

El lector es instituido para
proclamar las lecturas de la
Sagrada Escritura, excepto el
Evangelio. Puede también pro-
poner las intenciones de la ora-
ción universal, y, a falta de

salmista, proclamar el salmo
responsorial. También puede
ser sustituido por fieles lai-
cos, que es lo que ocurre la
mayoría de las veces. Pero
con tal que sean verdaderamen-
te idóneos para desempeñar este
oficio y estén esmeradamente
formados, de modo que los fie-
les, al escuchar las lecturas di-
vinas, conciban en su corazón
un suave y vivo amor a la sa-
grada Escritura. Esto nos está
diciendo que no debe salir a
leer un fiel sólo porque ten-
ga buena voluntad, sino que
debe estar debidamente pre-
parado, para que los fieles
escuchen con fruto la pala-
bra de Dios.

Siguen otros oficios que
vamos a indicar brevemen-
te. En estos oficios se realiza
un verdadero «oficio litúrgi-
co». Se trata siempre, aun-
que parezca sencillo y sin
importancia, de algo verda-
deramente importante, por-
que «oficio litúrgico» quie-
re decir que es un servicio
que forma parte de esta ac-

ción sagrada por la cual Je-
sucristo nos hace llegar en
Eucaristía la eficacia salva-
dora de su Muerte y Resu-
rrección.

Al salmista le corresponde
proclamar el salmo u otro can-
to bíblico interleccional. No
corresponde al lector, a no
ser que no haya nadie que
lo pueda proclamar.

La «schola» o coro, orga-
nista y otros músicos deben
ejecutar lo que les corres-
ponde y favorecer la partici-
pación de los fieles en la cele-
bración. No cumple bien su
función el coro que, en lu-
gar de ayudar a los fieles a
que canten, les impiden can-
tar apropiándose ellos de
todos los cantos. Es muy
importante el director de
coro, que se encargue de
mantener y dirigir el canto
del pueblo.

Otros oficios son el sacris-
tán, que prepara las cosas
necesarias para la celebra-
ción. El comentarista, al que
también llamamos «moni-

tor», que hace explicaciones
y avisos que ayuden a en-
tender mejor la celebración.
El monitor ocupe un lugar
adecuado ante los fieles, pero no
el ambón; el ambón se reser-
va para la palabra de Dios.
Otros son los que hacen las
colectas en la iglesia. Y, en al-
gunos lugares, los encargados
de recibir a los fieles, acomo-
darlos y ordenar las proce-
siones.

Al párroco o rector de la
Iglesia corresponde elegir a
los laicos que han de ejercer
un ministerio u oficio no ins-
tituido. Lo pueden hacer por
designación temporal o me-
diante una bendición litúr-
gica. Esta bendición la im-
parte el sacerdote según el
ritual de Bendiciones, y no
se debe confundir con la ins-
titución de ministerios que
realiza el Obispo. En cuanto
al servicio al altar obsérvense
las normas del Obispo para su
diócesis.

El anuncio de la conversión,
porque está cerca el reino de
los cielos, toca la «Galilea de

los gentiles», ya no se limita el anun-
cio de salvación a los estrechos lí-
mites de Israel. Todos van a ser tes-
tigos de que el rei-
no de los cielos está
entre nosotros.
También a ellos «les
ha brillado una luz
grande». Lo resume
muy bien el evan-
gelista Mateo: «Re-
corría toda Galilea,
enseñando en las si-
nagogas y procla-
mando el Evangelio
del reino, curando las enfermedades
y dolencias del pueblo». Y para esta
tarea del anuncio del Evangelio Je-
sús quiere asociarse a los primeros
cuatro discípulos: «Venid conmigo
y os haré pescadores de hombres».
Jesús se encuentra con ellos en su
trabajo cotidiano, para invitarles a
su seguimiento, para que, procla-

mando el Evangelio, el reino de los
cielos se haga presente entre los
hombres, curando las enfermedades
y dolencias del pueblo. Hoy tam-
bién son muchos los que siguen es-
perando ver «una luz grande» en

sus vidas que les sa-
que de la oscuridad
y de la muerte de la
desesperanza. Y no
faltan los que acep-
tan la invitación del
Señor para anunciar
con la palabra y con
el testimonio el
evangelio de la vida.
Cada uno de noso-
tros y de nuestras

comunidades acogemos el evange-
lio cada día reavivando la tarea com-
partida de llevar a la tierra de la luz
«a los que habitaban en tierra y som-
bra de muerte». Dice el texto que
«inmediatamente dejaron las redes
y lo siguieron». Así queremos res-
ponderte, Señor, con aquella misma
disponibilidad y generosidad.

Las palabras que Jesús pro-
nuncia en el evangelio de
este domingo son para todos

y son perfectamente actuales. Las
Bienaventuranzas llevan resonan-
do en la vida de los creyentes y de
las comunidades
cristianas dos mil
años, para ser con-
vertidas en vida, en
experiencia positi-
va frente a las rea-
lidades más pro-
fundas del ser hu-
mano. En este dis-
curso, donde Jesús
presenta su progra-
ma de vida, descu-
brimos lo que Él
mismo ya ha vivi-
do cada día, en cada momento, y lo
que, al mismo tiempo, nos propo-
ne. No busca un discurso fácil para
agradar a la gente. Busca que el que
le siga puede comprender que cuan-
do se tiene a Dios por rey, se puede
elegir la pobreza, para enriquecer a

los otros. Se  puede enjugar las lá-
grimas de todos los rostros, se pue-
de sufrir y luchar por la justicia por-
que saben que quien a Dios tiene
nada le falta. Los que se saben infi-
nita e incondicionalmente amados

por Dios, pueden
trabajar por la paz
verdadera, la de
todos. Los que se
saben Hijos de
Dios, puede arries-
gar la vida, entre-
garla en cada mo-
mento para que los
demás tengan
vida. El Señor co-
noce nuestra sed
de felicidad. Y con
confianza nos su-

giere estas Bienaventuranzas, que
unas veces nos entusiasman, y otras
nos desconciertan porque rompen
nuestros esquemas de siempre. Sin
duda que es un programa valiente,
posible sólo para quienes han
puesto su confianza sólo en Dios.
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LA VOZ DEL OBISPO

EL EVANGELIO EN EL CORAZÓN
LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA CONSAGRADA
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
2 febrero 2008

iluminar la senda de los
comprometidos en distintos
apostolados, como si nos fi-
jamos en nosotros mismos,
«la relación con Dios se es-
tablece a través de la comu-
nicación con Jesús, pues so-
los y únicamente con nues-
tras fuerzas no la podemos

proca, por tanto, y mutua in-
tercesión, que funda, susten-
ta y explica nuestra recipro-
cidad. «Cristo murió por to-
dos. Vivir para Él significa
dejarse moldear en su “ser-
para”[…] El amor de Dios se
manifiesta en la responsabi-
lidad por el otro»6.

1 Sententiae III, 118.
2 Spe salvi, carta encíclica,

30.XI.2007, 15.
3 Cf. Sententiae III, 71.
4 Spe salvi… 23.
5 Ib. 28.
6 Ib. Ib.
7 Ib. 49.
8 Ib. Ib.
9 Ib. 35.
10 Ib. Ib.
11 Discurso al final de la Euca-

ristía, 2.2.2007.

Q ueridos Diocesanos:

1 «El género humano sub-
siste gracias a unos po-

cos; si ellos desaparecieran,
el mundo perecería», termi-
na de recordarnos, con fra-
se del Pseudo Rufino1, un
trabajador cualificado de la
viña del Señor. No un traba-
jador cualquiera, sino el más
cualificado, el mejor, el que
tiene la responsabilidad de
conducirnos a todos por la
senda de vocaciones y com-
promisos diversos. «Los
contemplativos —contem-
plantes—, añade a renglón
seguido nuestro querido
Papa Benedicto XVI, han de
convertirse también en tra-
bajadores agrícolas-laboran-
tes»2.

Con la mirada fija en las
reglas monásticas de Agus-
tín y Benito, «Bernardo dice
explícitamente que tampoco
el monasterio —qué cita tan
oportuna ésta del Papa—
puede restablecer el Paraíso,
pero sostiene que, como lu-
gar de labranza práctica y
espiritual, debe preparar el
nuevo Paraíso. Una parcela
de bosque silvestre se hace
fértil precisamente cuando
se talan los árboles de la so-
berbia, se extirpa lo que cre-
ce en el alma de modo sil-
vestre y así se prepara el te-
rreno en el que pueda cre-
cer pan para el cuerpo y
para el alma»3.

El comportamiento y
ejemplo de los hermanos y
hermanas contemplativos
ayudan fuertemente y esti-
mulan de forma eficaz a
quienes desgranamos las
horas en una vida activa, ya
que también nuestra mirada
se eleva al cielo y tratamos
de dar pasos en sintonía con
el Creador.  «Dios entra real-
mente en las cosas humanas
a condición de que no sólo
lo pensemos nosotros, sino
que Él mismo salga a nues-
tro encuentro y nos hable»4.

2 En uno y otro caso, tan-
to si hablamos de los

contemplativos que saben

El comportamiento y ejemplo de
los hermanos y hermanas
contemplativos ayudan
fuertemente y estimulan de forma
eficaz a quienes desgranamos las
horas en una vida activa, ya que
también nuestra mirada se eleva
al cielo y tratamos de dar pasos en
sintonía con el Creador.

alcanzar. En cambio, la rela-
ción con Jesús es una rela-
ción con Aquel que se entre-
gó a sí mismo en rescate por
todos nosotros (cf. 1Tm
2,6)»5. Comunicación recí-

3 Nos sentimos ayudados,
en esta «vida humana

(que) es un camino…, y en
esta vida (que) es como un
viaje por el mar de la histo-
ria, a menudo oscuro y bo-

cha, a quienes, entregados al
Señor de por vida con un
corazón indiviso, están ofre-
ciendo a los demás, sin pre-
tenderlo, una lección de
vida, que se alimenta, día a
día, en la lectura meditada
del Evangelio de Cristo Je-
sús: «En la contemplación y
en la actividad; en la sole-
dad y en la fraternidad, en
el servicio a los pobres y a
los últimos, en el acompaña-
miento personal y en los
areópagos modernos, estad
dispuestos a proclamar y
testimoniar que Dios es
Amor, que es dulce amar-
lo»11.

Con mi saludo y bendi-
ción para todos,

rrascoso, un viaje en el que
escudriñamos los astros que
nos indican la ruta»7, hitos
señales, luces orientadoras.
«Las verdaderas estrellas de
nuestra vida son las perso-
nas que han sabido vivir rec-
tamente. Ellas son luces de
esperanza»8.

Y luz nos dan igualmen-
te, desde la altura, cuantos
nos han precedido, dejando
una huella de santidad en la
tierra. «Como “colaborado-
res de Dios”, han contribui-
do a la salvación del mun-
do (cf. 1 Co 3,9; 1 Ts 3,2)9. De
idéntica manera, quienes se
mueven hoy a nuestro lado
y caminan a nuestro ritmo,
ayudan a “liberar nuestra
vida y el mundo de las
intoxicaciones y contamina-
ciones que podrían destruir
el presente y el futuro… Así,
por un lado, de nuestro
obrar brota esperanza para
nosotros y para los demás;
pero al mismo tiempo, lo
que nos da ánimo y orienta
nuestra actividad, tanto en
los momentos buenos como
en los malos, es la gran es-
peranza fundada en las pro-
mesas de Dios»10.

4  Es tan bello como elo-
cuente, el testimonio que

pedía Benedicto XVI, el año
pasado, en esta misma fe-
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ENSEÑANZA

Siempre, y ahora espe-
cialmente en tiempo de
Navidad, todos nos
sensibilizamos mucho
más con aquellos que

están enfermos y alejados de
sus familias. Por eso este año
los profesores de primaria y
secundaria de la Zona V de-
cidimos hacer una visita a
los ancianos de la residencia
de la tercera edad de Foietes
de Benidorm.

Con antelación pedimos
la colaboración del Ayunta-
miento de La Vila Joiosa,
Ayuntamiento de Alfaz del
Pi, Ayuntamiento de Callo-
sa d´en Sarrià, Chocolates
Valor, Bancaixa, Farmacias
de Benidorm, Calpe, Altea la
Vella, etc. , para que nos die-
ran regalitos y muestras
para llevarles un detalle a
los ancianos.

También les preparamos
una cesta de Navidad con
los turrones que compraron
los profesores de religión y
les dimos tarjetas de felici-
tación navideña personali-
zadas, hechas por los alum-
nos de los colegios.

Una vez allí, los Reyes
Magos de Oriente (nuestros

VISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE BENIDORM

MAICA ARCHILLA CASTRO

C. P.  Altea la Vella

compis de Secundaria Pablo
Galerón, Javi Nevado y Al-
berto (de confirmación de la
parroquia El Buen Pastor),
les fueron entregando las
bolsas de regalitos, mientras
los demás, alumnos y pro-
fesores, disfrazados de pas-
tores y acompañados de
guitarra y panderetas íba-
mos cantando villancicos y
deseándoles una muy Feliz
Navidad. Los alumnos del
C. P. Mestre Gaspar López
prepararon unos bailes con
villan-cicos que les gustaron
mucho.

También nos acompaña-
ron alumnos de secundaria
y alumnos de confirmación
de las parroquias de Beni-
dorm. Contamos con la pre-
sencia del diácono Javier
Serna y nuestro Vicario
Episcopal Juan Agost.

Ese día, 19 de diciembre,
nos acercamos junto a los
alumnos a una realidad a la
que pocas veces nos asoma-
mos, fueron momentos tris-
tes, nos tocó el corazón y nos
hizo ver que no sólo en Na-
vidad debemos acercarnos a
las personas que están solas
sino que deberíamos esfor-

zarnos todo el año.
En Callosa d´en Sarrià, el

13 de diciembre, los alum-
nos de 5.º y 6.º del C. P.
Mirantbó fuimos al asilo-
hospital para visitar a los
ancianos y representar un
baile, «Voy dibujando», y
una obra de teatro navide-
ña, «Los valores de la Navi-
dad».

Agradecemos enorme-
mente el cariño con el que
nos acogieron tanto en el
asilo-hospital de Callosa
d´en Sarrià como en la resi-
dencia de la Tercera Edad de
Benidorm y deseamos que
todos los días sea en nues-
tro corazón Navidad para
saber acercarnos a los que
están más solos y abandona-
dos durante todo el año.

JOAQUÍN CARLOS CARLOS

Director del Secretariado
de Misiones

MISIONES

ueridos amigos:

Os quiero presentar las III Jorna-
das Diocesanas de Formación y Ani-
mación Misionera. Un año más, y es
el tercero, realizamos estas jornadas
con el ánimo de que nos sirvan como
espacio de reflexión sobre la misión
«ad gentes» y de motivación para no-
sotros y nuestras comunidades de
seguir trabajando en el campo misio-
nero. Estas jornadas deben ayudar-
nos a ver la misión con una mirada
más amplia que la de recabar medios
económicos para las misiones. La mi-
sión conlleva también la información
y la formación misionera. Esas
facetas son las que se quieren cubrir
en estos días.

La prioridad pastoral para el
quinquenio 2007-2011 es «revitalizar
la parroquia para que crezca como
comunidad evangelizada y evange-
lizadora», haciéndolo este curso

como «familia». La animación misio-
nera puede aportar mucho en esta
dirección, pues los misioneros for-
man parte de nuestras parroquias ya
que en ellas han nacido y de ellas han
salido a la misión, y podemos decir
que no dejan de formar parte de esta
«familia» parroquial, por eso es bue-
no que los tengamos presentes, que
nos preocupemos de ellos, que ore-
mos, que les ayudemos en sus tra-
bajos misioneros sintiéndonos a la
vez misioneros con ellos en nuestras
comunidades parroquiales. La mi-
sión no es algo extraño a nosotros
sino, más bien cercano, forma parte
de nuestra vida cristiana. Son nues-
tros hermanos en el mundo. Estas
Jornadas, por tanto, quieren ayudar-
nos a tener cerca de nosotros y de
nuestras comunidades a los misione-
ros y así sentirnos todos como la
única familia de la Iglesia.

Como venimos haciendo en años

anteriores, estas jornadas están divi-
didas en dos bloques, por un lado las
mañanas, dirigidas a sacerdotes y
miembros de vida religiosa, y por
otro lado, las tardes, en dos lugares
distintos, para laicos especialmente,
aunque, tanto las mañanas como las
tardes son abiertas a todos.

Espero que sean de nuestro inte-
rés y las podamos compartir todos
nosotros.

Q

III Jornadas de Formación y
Animación Misionera

Ponentes
12 de febrero (mañana y tarde)

D. José Antonio Izco Ilundáin,
Director IEME.

13 de febrero
Mañana: D. Rafael Palmero, Obispo

de Orihuela-Alicante.
Tarde: D. José Antonio Izco Ilundáin,

Director IEME.
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PASTORAL DE LA SALUD

Luz, agua, roca, vid, son signos
que nos hablan de fe, vida, igle-
sia y anuncio de la Buena No-
ticia de Jesús al mundo de la
salud integral. Esa es la misión

de la Pastoral de la Salud, ahí nos
cogemos todos de la mano, como
creyentes, como hospitalarios de
Ntra. Sra. de Lourdes, como
voluntariado, como testigos de Cris-
to Resucitado.

Quiero recordar ahora a una se-
ñora que haces unos días me conta-
ba: «Soy viuda, cuando enterrába-
mos a mi marido, yo como que no
me enteraba, estaba demasiado
tranquila, como si al volver a casa
él fuera a estar allí, esperándome, a
los dos meses yo no era nadie, esta-
ba en una depresión terrible, no te-
nía ganas ni de vivir, alguien me in-
vito a ir a Lourdes y fui, yo no sé
por qué ni cómo, me refiero después
de estar en el santuario con la Vir-
gen, pero hasta mis hijas me dijeron
que era otra. Desde entonces llevo
trece años yendo, aunque sea para
ayudar a otras personas que le pa-
sen lo mismo que a mí». Esta perso-
na quizás necesitó su tiempo y de
una experiencia vital de encuentro
con el Misterio, con Dios, con la
Stma. Virgen, y eso le ayudó a ela-
borar su duelo de una manera sana.
La fe aquí fue un gran recurso de
sanación.

Ése es el tema de la Campaña del
día del enfermo este año: El duelo;
con el lema: Abiertos a la esperan-
za. También acompañar y ayudar en
el proceso del duelo es tarea de Pas-
toral de la Salud, un tema a veces
olvidado pero de mucho impacto en
una sociedad que sólo se ocupa de
lo útil, práctico y productivo, del
placer o del culto al cuerpo. Una so-
ciedad que disfraza, oculta o da la
espalda a realidades como el bino-
mio vida-sufrimiento, lo que provo-
ca muchos duelos no elaborados,
despedidas no concluidas que se
acumulan y una visión de la muer-
te como el último fracaso.  Con la
contradicción de que al mismo tiem-
po nos encontramos con una socie-
dad de favorece la «cultura de la
muerte». Frente a ello, el Papa

Benedicto XVI nos interpela a tiem-
po, a punto, a ritmo de la sociedad,
quiero decir, con sus frecuentes y
fecundas interrogaciones a una po-
sición positiva y abierta en su Carta
Encíclica: Salvados en la Esperanza.

VEDASTO JOSÉ GIMENO SOLER

Director del Secretariado de
Pastoral de la Salud

biertos a la
E S P E R A N Z A

Este año, Jubilar de Lourdes, se
cumple el 150 aniversario de las apa-
riciones de la Virgen, de la Inmacu-
lada Concepción, un regalo del Se-
ñor y un hecho que durante todo
este tiempo ha llenado de gracia a

muchos peregrinos, enfermas, en-
fermos y familiares que han sido
reconfortados desde la fe, con la es-
peranza y la confianza en la Virgen,
que ha sabido encender  y reavivar
una luz nueva en cada uno, que ha
sabido despertar lo olvidado en fie-
les que, motivados por una necesi-
dad o un sueño, un vacío o una os-
curidad, un dolor o una amenaza,
han sido saciados con el agua de la
misericordia y el perdón de Dios.

En unos pocos el milagro de una
curación (quizás no tan pocos cuan-
do lo extraordinario resulta dema-
siadas veces inexplicable) y en mu-
chos el milagro de una confianza
renovada, fieles que con los ojos
bien abiertos miran el rostro de
María, también Ntra. Sra. de la Es-
peranza, aquella que no defrauda,
que «mira como una persona mira
a otra» (Bernardita Soubirous), por-
que es Madre y hace que nos sinta-
mos hijos. Lourdes son 150 años, si-
glo y medio de servicio, de cuidado
de peregrinos, enfermos y buscado-
res de sentido para su vida, llevan-
do el mensaje sanador, salvador de
Jesús a todos, mensaje de Madre e
Hijo coinciden, las acciones tam-
bién, sanar para salvar, perdonar
para sanar, «para que veáis que el
hijo del hombre tiene poder para
perdonar los pecados, a ti te digo,
coge tu camilla y vete a tu casa». 150
años de gracia y de regalo de Dios,
nada más, y nada más grande.

Una sociedad que disfraza, oculta o da la
espalda a realidades como el binomio
vida-sufrimiento, provoca muchos duelos
no elaborados, despedidas no concluidas
que se acumulan y una visión de la muerte
como el último fracaso.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
11 de febrero, fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes
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[…] Muchos de vosotros,
al felicitarme estos días y en-
comendarme en vuestra
oración, habéis pedido que
sea un buen Obispo. Ayu-
dadme siempre a serlo,
conscientes, vosotros y yo,
de que «el pastor de almas
sirve a la Iglesia, cuando sir-
ve, en la Iglesia, a los miem-
bros de Cristo, prodigándo-
se con solicitud tanto mayor
cuanto ellos son más débi-
les y necesitados» (M. Pelle-
grino, Verus Sacerdos, 63).
Seré buen Obispo y Obispo
bueno —quiero serlo— si,
teniendo predilección por
estos hermanos más peque-
ños, logro que mi vida esté
en consonancia con el oficio

Por la imposición de las manos
del entonces Cardenal Arzobis-
po de Toledo, D. Marcelo Gon-
zález Martín, D. Rafael Palme-
ro fue ordenado Obispo, en la

Catedral de Toledo, el 24 de enero
de 1988. Se cumplen, por tanto, 20
años de esta fecha memorable.

¡Felicidades,

don Rafael!
Ante cerca de 40 obispos, que

también le impusieron sus manos,
y 500 sacerdotes concelebrantes, D.
Rafael se dirigió a los participantes
en la Eucaristía, que llenaban las
naves de este primer templo, con
estas palabras, que hoy cobran ac-
tualidad:

que indica el nombre de
Obispo.

«¿De qué le aprovecha a
un desgraciado llamarse
Félix (Feliz)? —pregunta san
Agustín—. Si acoges en tu
casa a un mendigo lleno de
miserias, de nombre Félix, y
le dices:“Félix, ven acá;
Félix, vete allá; Félix, leván-
tate; Félix, siéntate”, él, a
pesar de la múltiple repeti-
ción de este nombre, segui-
rá siendo un infeliz. Seme-
jante a éste es quien se lla-
ma obispo y no lo es» (Ser-
món 340 A, 4).

San Agustín vivió hace
siglos. Más recientemente,
uno de vosotros, seglar com-

Lo demás es secundario, cir-
cunstancial, pasajero. Con el
paso de los años, llega uno
a confirmarse en que ahí
está el punto central: Dios y
su gloria».

Mi propósito, formulado

prometido y pa-
dre de familia
numerosa y fe-
liz, me escribía:

«Que te pre-
pares bien para
la efusión del
Espíritu Santo
que vendrá a ti
el día 24. Todos
tus amigos esta-
remos contigo, para pedir
que esa nueva effusio susci-
te en ti la respuesta debida
en el servicio del Señor, y
que centre, una vez más, to-
dos tus esfuerzos en lo úni-
co que importa, que es, en
definitiva, que Dios sea glo-
rificado al máximo en todos
y en cada uno de nosotros.

ante el altar y junto a voso-
tros, hermanos y hermanas,
es mi oración con vosotros
de despedida esta tarde. La
que ya hemos dicho y que
yo repetiré frecuentemente,
con palabras o en silencio:

«Que te sea grato, Señor,
por la mansedumbre y dulzura de corazón,
ofreciendo mi vida en sacrificio,
por medio de tu Hijo Jesucristo
—CUM IPSO, CON ÉL—,
por quien recibes la gloria, el poder y el honor,
con el Espíritu Santo, en la Iglesia,
ahora y por los siglos de los siglos. Amén».

Don Rafael pide que le recordemos, de modo
especial, en este día, fiesta de Nuestra Señora
de la Paz.

D. Rafael con el Papa Juan Pablo II
y D. Marcelo González
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

ENTREGA Y ENTREGUISMO

La entrega es una actitud y una práctica que
conduce a la prestación de servicios con-
cretos a las personas de una manera gene-
rosa y espléndida. La entrega implica cier-
ta idea de radicalidad y de lealtad. Una per-

sona entregada es una persona que se da sin re-
serva a otra persona o a una causa y, a lo largo
del tiempo, provee lo necesario para la promo-
ción de quien es ayudado o de la causa que apo-
ya.

En la noción de entrega entra también la idea
de sacrificio y oblación. Quien se entrega no
busca su propio interés; busca el bien del otro
(o de la causa) antes que el suyo propio (incluso
con peligro de su propia vida). «Entregarse» es
frecuentemente ofrecerse como voluntario para
un trabajo o para una situación desagradable o
peligrosa y pasa a ser una de las características
esenciales del voluntariado.

En las actividades caritativas y humanitarias
muchas personas dan prueba de una gran en-
trega tanto a las instituciones a las que apoyan
como a las personas a las que ayudan. Para que
la entrega se convierta en una práctica eficaz de
caridad o de acción humanitaria —es decir, para
que sirva a la promoción de las personas— debe
también ir acompañada de una reflexión y de
cierta distancia respetuosa que evita la fusión y
deja libre al otro. La entrega, sin más, no basta
para hacer el «bien».

Una perversión de la entrega es el llamado
«entreguismo» por el que hay personas que en
los procesos de la relación humana llegan a re-
nunciar a sus convicciones y creencias más fun-
damentales asumiendo las de la otra parte, en
aras de un supuesto bien de todos. En tiempos
de pluralismo esta práctica puede ser muy usual
y, sin embargo, es realmente perjudicial por que
suele ser un indicador de la falta de seriedad y
consistencia en las personas que abaratan tales
convicciones y creencias, sobre todo cuando se
trata de las fundamentales y objetivas. Es una
señal de que a tales creencias y convicciones
nunca se les a dado el rango de objetivas con
seriedad. Una situación realmente democrática
es la que favorece la convivencia de todos, sin
que nadie se vea obligado a renunciar a sus con-
vicciones fundamentales, a no ser como efecto
final de un proceso de descubrimiento de la
«verdad» y del «bien» llevado con las condicio-
nes de libertad y responsabilidad. Con el
entreguismo no se le hace ningún favor ni a la
verdad, ni al bien, ni siquiera a la belleza. No se
puede «entregar» y renunciar a la verdad del
principio formal de contradicción, o al bien de
los derechos humanos o a un canon referencial
de belleza clásica. En el plano religioso sucede
lo mismo: se podrán debatir los métodos, las for-
mas, los procesos de evangelización pero no se
pueden cuestiono, ni entregar al interlocutor los
contenidos esenciales.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS DEL
ARCIPRESTAZGO VILLENA/ BIAR

El día 10 de noviembre de
2007, en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Paz de
Villena, se celebró la pri-
mera asamblea de volunta-

rios de Cáritas del arciprestazgo
Villena-Biar.

En este encuentro estuvieron
presentes el Consiliario de
Cáritas para la Vicaría IV, Ma-
nuel Chouciño, Agustín Pérez,
párroco Ntra. Sra. de La Paz,
Ángel Bonavía, párroco de San-
tiago Apóstol de Villena y
arcipreste de la ciudad, Miguel
A. Cerezo, párroco de Ntra. Sra.
de la Asunción de Biar, y la
animadora de vicaría IV de
Cáritas Diocesana, Charo More-
no, como también los alrededor
de treinta voluntarios de las dis-
tintas parroquias de estas dos
localidades.

La finalidad de este encuen-
tro ha sido reflexionar sobre
cómo estamos desarrollando el
trabajo en nuestros grupos de
Cáritas y cuáles son las diferen-
tes líneas de acción que quere-
mos proponer para este nuevo
curso 07/08. Conocer qué tipo
de servicios y de recursos tene-
mos a nuestro alrededor, desde
las diferentes Cáritas, y en defi-
nitiva, qué caras están detrás de
todo este trabajo.

Comenzamos la jornada
orando juntos, lo cual nos puso
a todos en actitud de reflexión
y de trabajo, posteriormente
realizamos trabajo en grupo.
Expusimos los servicios que
prestábamos como Cáritas
parroquial, las dificultades con
las que topamos y de qué ma-
nera podemos trabajar juntos
todo el arciprestazgo. Finaliza-
mos el día con la evaluación y
la programación para este año.

La jornada fue muy fructífe-
ra y sobre todo muy interesan-
te ver que en cada parroquia, in-
cluso dentro de la misma ciu-
dad, la realidad es diferente y

los grupos de Cáritas se esfuer-
zan en responder, lo mejor po-
sible, a la llamada de Dios en la
cara del pobre.

Para finalizar, este encuentro
de voluntarios nos ha llevado a
descubrir que no estamos solos
y no trabajamos de manera dis-
persa, sino que formamos co-
munidad, así como la importan-
cia de la comunicación cristiana
de bienes, tanto materiales como
humanos, dentro del arcipres-
tazgo, para que nuestros esfuer-
zos sean lo más eficaces posi-
bles.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL

DE VILLENA

Durante los días 10, 11 y 12
de enero se celebraron en
El Escorial  las V Jornadas
de Comunicadores de
Cáritas. A través de la

ponencia marco: «Una nueva
comunicación para una nueva
sociedad», impartida por Mons.
José Sánchez, Presidente de la
Comisión Episcopal de Migra-
ciones de la CEE. Se articularon
distintos talleres y  experiencias
de Cáritas Canarias y Cáritas
Salamanca sobre las nuevas ini-
ciativas de participación de los
mismos excluidos en el ámbito
de la comunicación y así  poten-
ciar los servicios de comunica-
ción de las Cáritas Diocesana.

La comunicación dentro de
Cáritas y con el resto de la so-
ciedad, a través de los Medios
de Comunicación, es un reto
que tenemos que afrontar entre
todos los comunicadores de
Cáritas.

nes de personas, los cristianos
no podemos permanecer en si-
lencio.

Informar, sensibilizar y for-
mar, dando respuesta a las ne-
cesidades de los medios, confor-
me a los nuevos planteamientos
en el mundo de hoy, donde  lo
que no se habla no existe, res-
petando la dignidad de las per-
sonas y conservando nuestra
identidad no es sólo un reto sino
una obligación moral a la que no
podemos ni debemos sustraer-
nos.

La comunidad cristiana y la
sociedad en su conjunto no sólo
tienen que intuir lo que hace-
mos, sino saber  lo que hace
Cáritas.

«Cáritas NO hace las cosas para
que se vean, SÍ que se vean las co-
sas que hace».

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Y SENSIBILIZACIÓN

 Jornadas de Comunicadores de Cáritas

Ante la constante demanda
de los medios de comunicación
y ante la situación de injusticia
en la que viven y sufren millo-
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40
Un mismo corazon´

LA PARROQUIA COMO FAMILIA

A la Comunidad Parroquial

La Parroquia San Vicente Ferrer de Orihuela celebra este
año, 2008, su Cuarenta Aniversario. Por esta razón, la
Parroquia invita a todos los oriolanos, en especial a
los más de quince mil que pertenecen o esta comuni
dad parroquial, a las actividades que durante todo el

presente año se van a celebrar para conmemorar este even-
to.

La celebración del Cuarenta aniversario comienza el
presente mes con la celebración de la renovación bautis-
mal de los primeros bautizados en la Parroquia de San Vi-
cente Ferrer en 1969. También en el mes de enero, la Parro-
quia celebrará una Eucaristía según el Rito Ortodoxo; y se
tendrá presente, en estos días, a los inmigrantes.

Un gran número de actividades se van a desarrollar du-
rante todo el 2008, entre las que hay que destacar las si-
guientes.

• Jornada bíblica.
• Conferencias de Obispos.
• Charlas de dominicos.
• Conciertos.
• Concurso de dibujo.
• Excursión a Valencia.
• …

Todas estas actividades enumeradas se enmarcan den-
tro de los actos extroordinarios de la Parroquia que seguirá
con su actividad pastoral ordinaria, aunque enfocada, du-
rante este año, a su Cuarenta Aniversario.

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA
PARROQUIA

«Decretamos:
1.° Que debemos dividir y dividimos las Parro-

quias EL SALVADOR Y SANTAS JUSTA Y
RUFINA de Orihuela, desmembrando de ellas el
territorio que determinaremos al fijar los límites
de la nueva parroquia.

2.° Que debemos erigir y erigimos en el territo-
rio segregado una Parroquia, libre enteramente de
sus respectivas matrices, con el título de SAN VI-
CENTE FERRER, a la que asignamos como sede
provisional la iglesia de San Gregorio y dependen-
cias adjuntas en donde ya se viene ejerciendo el
culto público.»

Anotación sacada del libro Apuntes históricos: Parro-
quia de San Vicente Ferrer de Orihuela. Autor: D. José Ma-
nuel Ángel Muñoz. Año 2008.

CUARENTA ANIVERSARIO
Parroquia San Vicente Ferrer
Orihuela

«Revitalizar la
parroquia, cada
una de nuestras
parroquias y
todas ellas, para
que crezcan
como
comunidad
evangelizada y
evangelizadora.»

+ Rafael Palmero Ramos,
Obispo de Orihuela-

Alicante

Objetivos

La celebración del Cuarenta Aniversario tie-
ne los siguientes objetivos, según explica
D. José Antonio Moya, párroco de San Vi-
cente Ferrer

• Lograr un clima familiar entre los cristia-
nos.

• Dinamizar toda la evangelización pasto-
ral.

• Crear conciencia de que somos miembros
de una iglesia local, lo que nos lleva a sen-
tir y a adquirir responsabilidades
parroquiales.

• Tomar conciencia de que somos miembros
responsables de una parroquia, y esta res-
ponsabilidad debe darse en los tres ámbi-
tos: la evangelización, la liturgia y la cari-
dad.

Estos objetivos dan forma y sentido a la idea
de entender que la parroquia es la casa de la
comunidad cristiana.
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El Plan Diocesano de
Pastoral 2007-2011,
bajo el tema «Un mis-
mo corazón», quiere
revitalizar la comu-

nidad parroquial como
«casa» y como familia.

El modo de revitalizar la
parroquia se puede hacer a
través de la celebración de
los sacramentos, de la viven-
cia de la caridad, de la ora-
ción, etc.

Un mismo corazón
Pero también se logra

revitalizar la comunidad
parroquial a través de la
creación de nuevos espacios
de vida; encuentros y diálo-
gos; favoreciendo la realiza-
ción de actividades cultura-
les, deportivas y lúdicas pa-
ra familias, niños y jóvenes.

Es precisamente en este
campo, en donde se enmar-
can las actividades extraor-

dinarias que la Parroquia
San Vicente Ferrar ha orga-
nizado para la celebración
de su Cuarenta Aniversario.

Así mismo, se ha editado
el libro Apuntes históricos:
Parroquia de San Vicente
Ferrer de Orihuela, cuyo au-
tor, D. José Manuel Ángel
Muñoz, rescata la historia de
la parroquia, tanto la escrita
como ta fotográfica.

B
ajo la advocación de
San Gregorio, en
1600, el Prelado Fr.
Acacio March de
Velasco autorizó a los
frailes descalzos de
San Francisco para

que fundasen en Orihuela.
En la barrera de Hurchillo,
feligresía del Salvador, el
Beato Andrés Hibernón pro-
cedió a la fundación, me-
diante la adquisición inme-
diata de tres casas, destinan-
do una para templo, otra
para portería y la tercera
para convento.

Los obras de acoplamien-

to y transformación comen-
zaron en 1601 y terminaron
en 1608. El 29 de septiembre
de dicho año se bendijo el
templo, después de la so-
lemne procesión que, salien-
do de la Catedral para San
Gregorio, abrió y dejó abier-
tas las puertas del culto.

Después de la exclaustra-
ción del siglo XIX, el templo
quedó abandonado y des-
mantelado, hasta que la pie-
dad oriolana lo recuperó y
restauró para el Culto Dio-
cesano.

La última etapa de la pa-
rroquia de San Vicente

Ferrer de Orihuela data del
día 1 de diciembre de 1966,
con motivo del Decreto de
erección de la parroquia.

Hay que hacer notar que
el antiguo templo de San
Gregorio que empezó a al-
bergar la Parroquia de San
Vicente Ferrer, fue derruido
a mediados de los años se-
tenta para edificar un nue-
vo templo en el mismo lu-
gar que ocupaba el de San
Gregorio, y posteriormente
en el año 2001, en ese mis-
mo templo, se verificó un
cambio en la estructura es-
pacial del mismo.

El comienzo

Germen de la Cofradía
de El Perdón

La Cofradía de El Perdón
será una de las prota-
gonistas del 40 aniver-
sario de la iglesia de
San Vicente Ferrer. Para

el próximo mes de mayo
está prevista una visita a las
imágenes de la misma,
Nuestro Padre Jesús de la
Caída y la Virgen, que vol-
verán a la que fue su casa
desde el inicio de esta cofra-
día penitencial y desde don-
de salieron en procesión el
Martes Santo hasta hace po-
cos años, cuando se decidió
que todos los cortejos
pasionales partieran del
Museo de Semana Santa,
enclavado en el Paseo Cal-
vo Sotelo.

José Manuel Ángel, a
modo de anécdota, explicó

que la imagen titular de la
cofradía de El Perdón se
bendijo dos veces. La prime-
ra de ellas «se realizó poco
menos que a hurtadillas» en
el Palacio Episcopal y la se-
gunda, en la iglesia de San
Gregorio «ya de forma so-
lemne».

De hecho, los responsa-
bles de esta agrupación pa-
sional tuvieron mucho que
ver en la vuelta al culto del
templo después de la Gue-
rra Civil, no en vano ésa era
su casa hasta que se trasla-
daron a la antigua iglesia de
La Merced, tras ser habilita-
da como museo para las
imágenes.

(Pilar M. Maciá,
en LA VERDAD)

…también se
logra revitalizar
la comunidad
parroquial a
través de la
creación de
nuevos espacios
de vida;
encuentros y
diálogos;
favoreciendo la
realización de
actividades
culturales,
deportivas y
lúdicas para
familias, niños
y jóvenes.

Después de la exclaustración del siglo
XIX, el templo quedó abandonado y
desmantelado, hasta que la piedad
oriolana lo recuperó y restauró para el
Culto Diocesano.
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El pasado 13 de enero,
festividad del Bautis-
mo del Señor, las co-
munidades del Neoca-
tecumenado Parro-

quial, nos hemos reunido en
la casa de espiritualidad
Stella Maris de Alicante,
para celebrar esta festividad
y agradecer así a Dios el
gran don de sentirnos hijos
suyos.

Empezamos el día con la
oración de laudes, seguida
de una meditación a cargo
de nuestro consiliario D.
Pedro Moreno; el tema fue
redescubrir nuestro bautis-
mo. Esta meditación nos
hizo sentir el santo orgullo
de poder llamar a Dios pa-
dre, a la vez que valorar el
gran regalo que nos ha he-
cho dándonos su Espíritu
Santo; nos exhortó a agrade-
cer al Señor todos los dones
que con el Bautismo hemos
recibido y a vivir con cohe-
rencia los compromisos que
de él se derivan.

La segunda reflexión, fue
impartida por D. Martín
Hernández, viceresponsable
del Neocatecumenado Pa-
rroquial que versó sobre la
familia en los aspectos de la

¿Quieres ir creciendo en
protagonismo como laico o laica?
¿Quieres ir conociendo la forma
de apostolado seglar asociado de

la Iglesia?
¿Deseas conocer la respuesta

evangélica que da la Acción
Católica?

CURSILLO DIOCESANO DE
PRESENTACIÓN

DE ACCIÓN CATÓLICA
Sábado 23 y domingo 24 de febrero 2008

Tú que perteneces y vives la fe en
las Parroquias.

Tú que quieres conocer la propuesta
de la A.C.

Tú que te estás iniciando o estás
cerca de los movimientos de la A.C.

Lugar: Centro Maristas. Guardamar del Segura.

Precio:   Estancia competa 55 euros.
                Comidas a 18 euros.
                Cena 10 euros.
                Cuota matrícula 5 euros.

Información e Inscripción: Secretaría técnica del
Consejo Diocesano de Acción Católica.

Secretaria Técnica (Loli) 965434365
Correo electrónico del CDAC:

consejoacoa@hotmail. com

Fecha límite para inscribirse: 19 de febrero del 2008.

UN MONAGUILLO:
• Es alguien importantísimo en la vida de las parroquias.
• Son los pequeños y jóvenes que ayudan a los sacerdotes

en las celebraciones de la Iglesia, especialmente en la
misa.

• Están siempre a su lado, cuando ellos dicen y hacen lo
mismo que Jesús.

• Los monaguillos siempre escuchan con atención las lec-
turas, las palabras del sacerdote y participan con alegría
en la comunión.

• Un monaguillo ha de ser siempre amigo de todos, res-
ponsable en sus cosas y dispuesto a conocer a muchos
más amigos como él en las convivencia del Seminario de
Orihuela.

• Eres importante en tu parroquia. No lo olvides.

CONVIVENCIA-ASAMBLEA DEL
NEOCATECUMENADO PARROQUIAL

procreación y la educación
de los hijos; con su exposi-
ción  nos recordó la grande-
za y la responsabilidad de
ser padres, así como lo que
debemos agradecer a Dios el
gran regalo de los hijos.

Cuando tantos ataques
directos esta recibiendo hoy
la familia cristiana, es muy
importante tener las ideas
claras, de cuáles son las obli-
gaciones y derechos de los
padres, en la educación de
sus hijos y el derecho de los
hijos, sobre todo a nacer.

Por la tarde se celebró
asamblea ordinaria anual,
en la que el equipo respon-
sable, dio cuenta de las acti-

El Neocatecumenado Parroquial organi
za ejercicios espirituales en Alicante

(Stella Maris), desde día 7- 2-08 a las 19.30
h, hasta el día 10-2-08 a las 18.00.

Estos ejercicios serán dirigidos por el sa-

NEOCATECUMENADO PARROQUIAL
Programación de catequesis para jóvenes y adultos. Enero-marzo, 2008

POBLACIÓN PARROQUIA DÍAS HORARIO
Benidorm S. Francisco de Asís Martes y jueves 20.30 a 21.30
Alicante El Salvador Lunes y jueves 20.30 a 21.30
Villena Santa María Martes y jueves 20.30 a 21.30
Calpe N.ª S.ª de las Nieves Lunes y Miércoles 20.30 a 21.30

vidades realizadas durante
el pasado año y justificó los
gasto e ingresos del año
2007. Propuso los proyectos
para este nuevo curso y pre-
sento el presupuesto de gas-
tos para el 2008.

Terminó la jornada con la
celebración de la Eucaristía,
en la que renovamos las pro-
mesas del bautismo. Se nos
invito a se testigos de Cristo
como Juan el Bautista, y
cómo el mejor testimonio es
el que se da en comunidad
cuando nos unimos para vi-
vir el Evangelio y transmi-
tirlo y cuando practicamos
la caridad y el servicio a los
hermanos.

cerdote salesiano D. Antonio Escudero. To-
dos los interesados pueden inscribirse o so-
licitar información, llamando a Mari Car-
men, al Tf.:

966 30 66 15

Organizada por el Secre-
tariado de Pastoral vo-

cacional y el Seminario de
Orihuela, la Convivencia de
Monaguillos tendrá lugar los
días 9 y 10 de febrero.
Para MÁS INFORMACIÓN
habla con tu párroco para que
te entregue la Ficha de Ins-
cripción o llama al Seminario
de Orihuela (Ricardo Juan o
Jesús Rosillo), teléfonos
965300140 y 965300142
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Del 16 al 24 de diciembre los
inmigrantes latinos se re-
únen para celebrar la No-
vena del Niño Dios. Se tra-
ta de una de las fechas mar-

cadas en rojo en su calendario. El
Elda lo hacen a las 9 de la noche
para que puedan asistir niños y
papás. Y lo celebran en un lugar
civil, en el locutorio de la Aveni-
da de Chapí. Están acostumbra-
dos a celebrarlo en las casas, en
la calle, en los lugares de traba-
jo… Por eso, el mismo lugar que
les permite comunicarse periódi-
camente con sus seres queridos,
les sirve también ahora para re-
zar y cantar al Niño Dios: «No tar-
des tanto».

Un rato antes de la hora pre-
vista, el locutorio se va llenando
de familias y de alegría desbor-
dante; el pesebre ocupa un lugar
destacado y bien iluminado; los
niños se sientan disciplinada-
mente en el suelo y los papás se
saludan y hacen círculo en torno
a ellos.

Mientras algunos usuarios del
locutorio siguen hablando por te-
léfono o conectados a Internet,
comienza la novena. Unas ma-
más conducen con maestría la
oración comunitaria.  Se trata de
breves contemplaciones sobre las
diferentes escenas  de la Navi-
dad; después de cada contempla-
ción, se reza un padrenuestro o
un avemaría y se canta con fuer-
za,  todos a una:

¡Niño Dios, no tardes tanto! Se
saborean los villancicos de la tie-
rra y se reparten caramelos. En
Nochebuena cada niño recibe su
regalo ante la mirada compla-
ciente de sus padres y familiares.
Los niños están felices y a los

LUCIO

ARNAIZ

padres se les escapa alguna lágri-
ma de emoción. Se crea un clima
tan entrañable que contagia por
su sencillez y autenticidad.

Niños y papás vuelven a sus
casas contentos por la oración y
el encuentro entre compatriotas.
Ellos conocen mejor que nadie el
dolor de la ausencia y el gozo del
reencuentro. Por eso, una y otra
vez insisten:

¡Niño Dios, no tardes tanto!
Ellos han escuchado miles veces
de sus familiares la misma súpli-
ca: ¡no tardes tanto! La vida de
los emigrantes es un grito dolo-
rido que suplica que se adelante
la presencia de Dios y de los se-
res queridos.

La Novena al Niño Dios les
permite cultivar, a la vez, la es-
peranza y sus señas de identidad.
Sin esperanza y sin clara concien-
cia de su identidad no es posible
sobrevivir.  La Novena les permi-
te pasar a sus hijos esta tradición
heredada de sus mayores. La No-
vena les facilita el encuentro y la
convivencia entre ellos, tan ab-
sorbidos a menudo por sus obli-
gaciones laborales.

Con total naturalidad cultivan
el despertar religioso de sus hi-
jos y la catequesis familiar. Por
eso, a los inmigrantes latinoame-
ricanos no sólo nos corresponde
acogerlos como a hermanos en la
fe,  sino también aprender de
ellos cómo vivir la fe en lo coti-
diano y transmitirla con sencillez
a las nuevas generaciones. ¡Niño
Dios, no tardes tanto!

¡NO TARDES TANTO !

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR PARROQUIAL?

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

BUENOS DÍAS
Hace más de dos mil años, una es-

trella nos trajo un gran mensaje de
amor y de paz.

Esta estrella, grande y luminosa,
vino a guiar a todos, a pastores y re-
yes, hasta donde estaba ocurriendo el
más portentoso hecho de toda la his-
toria de la humanidad: Dios estaba
naciendo entre nosotros y para noso-
tros.

Los habitantes de todos aquellos
entornos comprendieron que por fin
les llegaba el Mesías, tanto tiempo es-
perado, y entre bailes y cantos sonrie-
ron y se les iluminó la cara con el gozo
saludable de la alegría.

Y ésta es la labor que nosotros, los
sembradores de estrellas, celebramos
en estos últimos días del año 2007.
Nosotros somos los misioneros del ter-
cer milenio y el Santo Padre nos envía
para que animemos y evangelicemos
nuestro entorno, nuestras familias y
nuestra cultura.

Jesús necesita testigos de su amor.
Ser testigo es ser amigo de Jesús, sen-
tirse amado por Él. Ese amor de Cris-
to nos impulsa a darlo a conocer y ser
testigos, ser misioneros. Por eso hoy,
los sembradores de estrellas, en nom-
bre de nuestros misioneros, queremos
dar testimonio de la buena noticia:

Dios se hace hombre para salvarnos.
Hoy sembradores de estrellas cum-

ple treinta años. Por ello hoy, como
venimos haciendo desde hace treinta
años, vamos a sembrar estrellas por
toda Alicante, por todo el mundo. Es-
trellas, mensajes de alegría, paz y
amor. El mensaje que Jesús viene a
traer a la tierra en Navidad. Hagamos
que, al sembrar estrellas y acercarnos
a la gente, podamos ser para todos
como la luz de la estrella que regala
optimismo, amistad, ganas de vivir,
esperanza, seguridad de que Jesús cui-
da de nosotros y nos ama, porque Je-
sús nace para todos. Y queremos que,
reconociendo esto, nos den lo más her-
moso que tiene la persona: una sonri-
sa.

El Belén viviente que estamos con-
templando, nos recuerda aquel mo-
mento y aquella circunstancia, en que
Jesús, el Hijo de Dios, nace de la Vir-
gen María para salvarnos. Así como un
ángel anunció a los pastores este gran
acontecimiento, hoy nosotros, los sem-
bradores de estrellas, vamos a ir anun-
ciando que Jesús nace para todos. Va-
mos a transmitir la luz del Señor que
nace.

(Del pregón de
DAVID CERDÁN SANTOS

«Cristianos sin fronteras»)

NAVIDAD MISIONERA 2007
«SEMBRADORES DE ESTRELLAS»

PREGÓN DE ENVÍO

COMISIÓN PARA EL
DIÁLOGO FE-CULTURA

31 de enero. Charla-coloquio
«LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN CÍVICA ¿FORJA DE

CIUDADANOS O MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA?»
Por el Dr. VICENTE BELLVER CAPELLA, Profesor titular de Filosofía del

Derecho, Universidad de Valencia, y Visiting Scholar en el Health Law
Department, de Boston, University.

7 de febrero. Charla-coloquio
«GLOBALIZACIÓN Y NUEVOS HUMANISMOS»

Por el Dr. EDUARDO RUIZ ABELLÁN, Profesor titular de Sociología, Uni-
versidad de Alicante.
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ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los Santos

TESTIGOS

P
resentamos a los dos
unidos a la hora del sa-
crificio porque unidos,
y muy unidos, perma-
necieron durante su

vida al servicio de su pue-
blo.

JOSÉ M.ª PENALVA ZA-
RAGOZA nació en Catral el
5 de enero de 1876 y orde-
nado sacerdote el 10 de ju-
nio de 1901. Catral siempre
fue una Villa de ejemplar
cristiandad, las vocaciones
sacerdotales, con familias
tan ejemplares, germinaron
con facilidad. El matrimonio
de Antonio Penalva y María
Zaragoza, fueron los padres
agraciados por la llamada
de Dios a su hijo José María,
para que accediera al sacer-
docio de Cristo.

Después de haber sido
vicario parroquial de su pro-
pio pueblo y de Pinoso, fue
nombrado párroco de Bene-
júzar en donde trabajó sin
descanso por el bien de sus
feligreses desde el año 1916.
Si bien, durante veinte años,
su objetivo como pastor era
el cuidado de las almas, no
descuidó la materialidad del
templo parroquias en el que
introdujo importantes mejo-
ras, con la ayuda generosa
de la comunidad cristiana.

En el ejercicio del minis-
terio sacramental, el día 30
de junio de 1925, asistió sin
duda con singular aprecio,
al matrimonio de
CAYETANO DURÉNDEZ
GARCÍA (su sacristán) y
Angelina lbáñez. Cayetano

JOSÉ  PENALVA ZARAGOZA y
CAYETANO DURÉNDEZ GARCÍA
Párroco y sacristán de Benejúzar

había nacido el 24 de enero
de 1892, hijo de Cayetano y
de Josefa. El mayor de una
familia numerosa, vivió con
actitudes de segundo padre
para sus hermanos; por ellos
renunció a novia y carrera
universitaria para empren-
der actividades que rindie-
ran provecho para ayuda de
los escasos ingresos del pa-
dre. Así hizo con la puesta
en marcha de una fábrica fa-
miliar de alpargatas. Hom-

bre cabal, fue elegido para
juez de paz de su pueblo, y
dotado de cualidades artís-
ticas estudió piano y órga-
no (fue organista de la pa-
rroquia a la par que sacris-
tán). Pero sobre todo, nun-
ca ha olvidado el pueblo que
lo conoció, al artista sobre
las tablas del teatro —he vis-
to llorar y reír a la par, a per-
sonas mayores que lo recor-
daban con nostalgia—.

De pueblo sí, pero atento
con todos y fino en sus mo-
dales, contaba con la simpa-
tía de todos sus paisanos de
buena voluntad, y por ello
pudo ser buen apóstol en la

Acción Católica y ejemplar
en la piedad. Su devoción a
la Eucaristía le tenía conver-
tido en modelo de trato para
con el Santísimo Sacramen-
to. No pudo tolerar encon-
trarse una mañana, cuando
abrió el templo, y observó
que habían profanado el sa-
grario. Esta vez no sólo rezó,
también lloró, y avisó al pá-
rroco y denunció ante las
autoridades la terrible ofen-
sa al Señor y al pueblo cris-
tiano.

Llegado el 18 de julio sus
familiares alertaban al sacer-
dote del peligro que corría
vestido con sotana aunque
fuera por su pueblo, Catral.

—Tío, que le pueden
matar.

—¿Qué pueden hacer?,
¿matarme…? —contestó
él—. ¡Qué dicha morir por
Aquel que antes dio la vida
por mí!

Fue detenido el Señor
Cura de Benejúzar por
milicianos de aquel pueblo
y de Catral. Primero ence-
rrado en la propia casa
parroquial de Benejúzar,
después llevado al templo
convertido en cárcel, pero en
este trayecto de la casa a al
templo, llevado entre
milicianos, se cruzó con
Cayetano que, al verlo así,
dijo:

—¿A dónde va mi párro-
co sin su sacristán?

En este momento tam-
bién apresaron al sacristán,
los llevaron a la iglesia y
después, seleccionados, los
encerraron a ellos dos en la
sacristía. En la madrugada
del 20 de agosto, dijo el car-
celero: «Sacristán y Cura,
levantaos». Subidos al co-
che, pensaba, sin duda, el
párroco que eran conduci-
dos al Reformatorio de Ali-
cante, como había pedido,
pero no, fueron llevados a la
cuneta de la carretera en el
término de San Fulgencio. El
buen sacerdote rogaba que
le mataran a él pero no al
sacristán, que tenía familia.
Ambos fueron asesinados.

Es importante este mue-
ble. Podría decirse que
en una gran parte de
nuestras relaciones so-
ciales la mesa hace al

hombre. Quizá esto sea un
poco exagerado, pero con-
tiene al menos una verdad
parcial, a saber: hay hom-
bres que cambian cuando
cambian de mesa. Incluso
hay quien se siente desnu-
do sin su mesa.

Así, el hombre que se
siente importante sentado
ante la mesa de su despacho
no es el mismo que el que es
cuando circula por la calle.
La mesa, el mostrador, la

La mesa

mostradores con ventani-
llas, mucho más. Las mesas
cuadradas, más que separar,
excluyen. Las ovaladas sue-
len ser serias, circunspectas;
quienes se sientan a ellas
suelen ser serios, van a tra-
tar temas serios. Las mesas
redondas parece que unen
más, porque no está claro
quién preside, mientras que
las rectangulares y alarga-
das suelen tener presidente
y asientos de honor.

De forma parecida a la
finalidad por la que solemos
sentarnos a las mesas, en
general, ocurre con las me-
sas para comer. Las hay de
todas las formas, pero nin-
guna como la mesa del co-
medor de casa. Ahí cada
uno es quien es, pero nadie
se siente más que otro. Sigue
siendo el signo inconfundi-
ble de la comunidad.

Es interesante visualizar
nuestra organización social
a través de las mesas. Cada
una es necesaria para una
cosa, pero hay que estar aler-
ta para no confundir los pa-
peles con la realidad: deci-
mos que el que está detrás
de una mesa lo está para
hacer un servicio, no para
ser más, y el que está delan-
te lo está para ejercer el de-
recho de ser servido, no para
ser menos.

Nuestro mundo es la
gran mesa a la que todos nos
sentamos; es la única mesa
esférica que existe, que se-
pamos. No puede ni tiene
que ser excluyente, pero pa-
rece que una mitad excluye
a la otra, y no se sabe exac-
tamente en nombre de qué.
¿Será porque estamos habi-
tuados a creer que las mesas
han de ser así? No se sabe,
pero es conveniente que re-
gresemos en nuestra visua-
lización a la mesa más au-
téntica de todas: la de casa,
la de la familia, donde po-
demos aspirar libremente a
compartir, a departir y a re-
partir. Gran mesa de fami-
lia ha de ser nuestra dióce-
sis.

FRANCISCO BERNABÉ

…el que está
detrás de una
mesa lo está
para hacer un
servicio, no
para ser más, y
el que está
delante lo está
para ejercer el
derecho de ser
servido, no para
ser menos.

ventanilla, el altar, el escena-
rio, pueden hacer creer al
hombre que se sienta tras
ellos que está investido de
un poder especial.

Las mesas establecen je-
rarquía. Las mesas indican
la escala de cargos ante quie-
nes nos sentamos. Y no nos
sentamos de igual manera
delante que detrás de ellas.
Uno se siente pequeño, o
grande, según el lado don-
de se sienta. Uno mira de
distinta manera según la
mesa que tiene delante; y
así.

Hay mesas que separan
y mesas que unen. Los mos-
tradores suelen separar; los
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Sant Tomàs d’Aquino, el 28 de gener

FRANCESC ARACIL

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

LOS SALMOS Y LA VIDA

Sant Tomás d’Aquino va
nàixer a Itàlia cap a l’any
1225 en una família
aristocràtica emparentada
amb els emperadors ale-

manys i amb diverses cases
reials europees. De xicotet fou
dut a l’abadia benedictina de
Montecassino, on va ser educat
pels monjos, i on va fer-se
evident la seua intel·ligència
destacada, per la qual cosa va
ser enviat a estudiar a la
universitat de Nàpols. Allí
conegué l’orde dels predi-
cadors, els dominics, en la qual
va ingressar, en contra de la
voluntat de la seua família. De
fet sa mare impulsà a dos dels
germans de Tomás, soldats de
l’exercit de l’Emperador Frede-
ric, que el raptaren. Va ser
tancat en la torre d’una fortalesa
durant dos anys per tal de fer-li de-
sistir de la seua vocació religiosa.
Allí va ser temptat per una mala
dona enviada pels familiars, però ell
va expulsar-la amenaçant-la amb un
tió encés, i després d’això se li
aparegueren un àngels que li van
prometre que triomfaria sempre so-
bre la temptació de la concupiscèn-

cia (és l’escena representada en el
quadre de Velàzquez que es conser-
va al Museu Diocesà d’Oriola). To-
más aconseguí que li dugueren
llibres i aprofità el seu empresona-
ment per a seguir estudiant. Final-
ment els seus germans acceptaren la

seua decisió, l’alliberaren,
s’incorporà a la vida comunità-
ria amb els seus frares predica-
dors i feu els vots com a religiós
d’eixa orde.

Va seguir estudiant a les
universitats més prestigioses de
llavors, entre elles, les de Paris
i Colònia, on va ser deixeble
d’Albert Magne, i després va
ser ell mateix professor a Paris.
Es va dedicar durant tota la
seua vida a l’activitat intel·lec-
tual, a ensenyar, pensar i
escriure. Era un home silenciós
i contemplatiu, i gros de consti-
tució, i per això a la universitat
de París, li van posar el mot de
bou mut. L’aportació de Tomás
d’Aquino a la teologia i la cul-
tura cristiana ha estat fonamen-
tal des de la seua època fins als

nostres dies. El seu treball de
pensament s’emmarca en l’escolàs-
tica, corrent filosòfic i teològic
predominant en l’edat mitjana, que
en Tomàs arribà a la seua expressió
més alta.

Escrigué nombroses obres de
caràcter filosòfic, teològic i exegètic.
Escrigué també la Summa contra gen-
tiles, un tractat on analitza i critica

el pensament anterior a ell, i la
Summa Theologica, obra monumen-
tal on expressa la seua visió cristia-
na del món i de l’home en la qual
intervé tant la fe en Déu com la raó
humana. El seu sistema filosòfic,
anomenat tomisme, tingué èxit i
creà escola, encara que també tingué
detractors. Durant segles el tomisme
ha sigut la base de la formació
intel·lectual en els seminaris i els
centres d’estudis de l’Església. To-
más d’Aquino és un magnífic
exemple del que és posar la
intel·ligència al servei de Déu i és
ahí on es troba la santedat de la seua
persona. Va morir l’any 1274, i fou
canonitzat el 1323. És Doctor de
l’Església. Fou declarat patró del
teòlegs, dels estudiants, i de les
escoles catòliques.

Sant Tomàs representat amb la Mare
de Déu i l’Infant Jesús.

Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;
sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.

Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

Salmo 130

El niño duerme, la ma
dre trabaja. El niño
sueña el sueño más
dulce, mientras su
madre, bajo el sol de la
vida, trabaja por él. El

niño duerme porque confía.
¡Es tan grande el mundo
para él! Pero en las manos
de su madre ha abandona-
do sus preocupaciones. Ella
vela por él, ella, la madre,
defiende, cuida y alimenta.
No hay secreto: sólo un in-
menso amor. El niño se sien-
te amado y confía. La madre
ama y cuida. El salmo nos

invita a vivir nuestra rela-
ción con Dios «como un
niño en brazos de su ma-
dre». Si Dios me ama, quie-
re mi bien. Pequeños como
somos, no llegamos a enten-
der del todo el misterio de
la vida. Arrastrados por las
ambiciones la convertimos
en un guerrilla de descon-
fianzas y recelos. Dios sabe
lo que necesito. La fe me lle-
va al amor. Y el amor a la
confianza, a descansar mis
anhelos en el Señor. Decía

Santa Teresa de Lisieux:
«Jesús se complace en ense-

ñarme el único camino que
conduce a esta divina ho-
guera. Ese camino es el
abandono del niñito que se
duerme sin miedo en los
brazos de su padre…»

Si todas las almas débiles
e imperfectas sintieran lo
que siente la más pequeña
de todas las almas, el alma
de vuestra Teresita, ni una
sola perdería la esperanza
de llegar a la cumbre de la
montaña del amor, pues Je-
sús no pide grandes obras,
sino solamente abandono y
agradecimiento…

…como un niño en brazos de su madre
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DE LIBROS
DE TODO UN POCO

LA VIDA I
Juan Manu

NUESTRO PATRIMONIO

Sarah, una mujer valien-
te que vive en el Israel
del s. I, nos narra con un
lenguaje sencillo y con-
movedor las adversida-

des por las que pasa su exis-
tencia, hasta que conoce a
un hombre que dejará una
profunda huella en su vida,
transformándola para siem-
pre. La historia de Sarah nos

Cuando concluye y co-
mienza un nuevo año
son habituales los
planteamientos de
nuevas formas de vida

y de rechazo a aquellos he-
chos cometidos en el pasa-
do que nada positivo nos
han reportado y, en muchos
casos, nos perjudican. Pero
de la misma manera que
surgen y nos vienen a la
mente los proyectos y las
ideas, tenemos la adquirida
habilidad para abandonar, a
los pocos meses o, incluso,
días, aquello que nos propu-
simos cambiar o afrontar. La
constancia y la perseveran-
cia son virtudes difíciles de
asumir hoy en día. Nos
cuesta asumir nuestras obli-
gaciones en el trabajo y, en
mayor medida, en nuestra
vida diaria. Nos hacemos y
volvemos egoístas. Nos
creamos un mundo de dere-
chos pero olvidando las
obligaciones. Los primeros
son para nosotros y las se-
gundas para los demás.
Aunque nos planteemos
metas para mejorarnos a
nosotros mismos y al entor-
no que nos rodea, ni tan si-
quiera ese egoísmo nos per-
mite mantener una posición
ante la vida de mejora ante
nosotros y ante los demás.
Y ello por ser más fuerte la
teoría del ego que la de una
ficticia pretensión de mejo-
rar nosotros para mejorar la
sociedad en la que vivimos.

La mejora de la sociedad
y de la humanidad ha sido
una aspiración y un anhelo
en la historia. Nuestros eru-
ditos, clásicos y menos clá-
sicos, gobernantes y gober-
nados han intentado conse-
guir por todos los medios
una sociedad mejor y más
justa, pero la losa de quie-
nes querían y quieren lo
contrario ha sido durante
cientos de años una pesada
carga que los primeros no
han podido contrarrestar
con sus sanas intenciones de
progreso. Puede que la so-
ciedad haya ido avanzando
en lo técnico y en lo cultu-
ral, ya que los progresos que
se han alcanzado en las di-
ferentes áreas de la sociedad
han permitido mejorar la

Es lo que queda,
probablemen-
te, del guarda-
polvos de un
gran retablo.

Puede observarse  a
un anciano de gran-
des barbas vestido
de hábito, con un li-
bro y un largo caya-
do, que permiten
identificarlo con
San Antonio Abad,
santo de especial
devoción desde los
siglos medievales,
abogado contra la
peste y otras enfer-
medades contagio-
sas. Se atribuye al
Maestro de Onil en-
tre los años 1500 y
1510, y actualmente
se encuentra en la
Iglesia parroquial
de Onil.

calidad de vida. Sin embar-
go, si bien es cierto que esta
calidad ha mejorado en di-
ferentes materias, se ha ido
perdiendo, cada vez más, la
calidad humana; la calidad
de la humanidad. Hombres
y mujeres hemos ido, poco
a poco, siendo «menos hu-
manos», hasta llegar a exis-
tir muchos animales que nos
podrían dar buenas leccio-
nes de humanidad y de ca-
riño para los que nos ro-
dean.

El trepidante ritmo frené-
tico con el que la sociedad
avanza nos lleva a un rum-
bo preocupante. Muy pre-
ocupante. No se trata de

gundos y si son horas a mi-
nutos.

Las sociedades no solo
mejoran por los avances téc-
nicos, sino que ello debe ve-
nir acompañado por mejo-
ras en las conquistas socia-
les y personales que pasan
por llegar a conseguir una
sociedad más pacífica y me-
nos violenta. Una sociedad
donde prime la compren-
sión y la creación de víncu-
los de solidaridad y ayuda
mutua. Una sociedad en la
que se tienda a crear lazos
de unión en lugar de cade-
nas de ruptura. Por todo
ello, y para conseguir huma-
nizarnos deberíamos empe-
zar a pensar por la conve-
niencia de elaborar y publi-
car un Código de conducta
para este año 2008. Un Có-
digo en el que se plasmen
ideas y proyectos para con-
seguir una sociedad no vio-
lenta, sin terrorismo, sin vio-
lencia de género, sin insegu-
ridad en las carreteras y con
más paz y comprensión.
Una especie de manual o
guía que nos presente las
actitudes que tenemos que
modificar y las soluciones
que deben existir para com-
batir la permanente actitud
de enfrentamiento en la que
parece que vivimos. Jóve-
nes, de mediana edad y ma-
yores tenemos que juntar las
manos y compartir esfuer-
zos para crear entre todos
un Código de Conducta
para cambiar la situación
actual y, o lo hacemos aho-
ra, o dejaremos en manos de
los que se benefician de este
clima para seguir mante-
niendo la sociedad del mal,
de la violencia y de la into-
lerancia. Verán que mis de-
seos para 2008 no son mate-
riales, nunca lo han sido
cada año, sino de aspiración
de mejoras en las actitudes
humanas. Parece poco, pero
en la situación actual no sa-
ben Ustedes lo importante
que es que nos humanice-
mos… Aunque solo sea un
poco.

VICENTE MAGRO SERVET es
Presidente de la Audiencia

Provincial de Alicante.
(Tomado del

diario Información.)

Un código de conducta para 2008

plantear una situación arti-
ficial o derrotista. Se trata de
que tenemos que abrir los
ojos para ver el mundo y
sociedad que hemos creado
o seguir mintiéndonos a no-
sotros mismos de que esta-
mos en un mundo de pro-
greso y felicidad. Porque
esta felicidad lo es para muy
pocos, y hasta a los que la
tienen en algún momento
siempre hay alguien dis-
puesto a acortarle esos mi-
nutos para reducirlo a se-

Jóvenes, de
mediana edad y
mayores tenemos
que juntar las
manos y
compartir
esfuerzos para
crear entre todos
un Código de
Conducta para
cambiar la
situación actual y,
o lo hacemos
ahora, o
dejaremos en
manos de los que
se benefician de
este clima para
seguir
manteniendo la
sociedad del mal,
de la violencia y
de la intolerancia.

acerca a un Jesús de Nazaret
que está más allá de muchas
de las costumbres y normas
de la época, también en lo
referente a la valoración de
la mujer y el trato que man-
tuvo con ellas.

(Los beneficios que se
obtienen por la venta de este
libro se dedican al proyecto
que Manos Unidas tiene en
la India/Orisa para la reha-
bilitación de un orfanato y
un pozo.)

Pedidos:
Tfno.: 636 124 710

o  e-mail:
miriamjudith2003@hotmail.com

El Maestro de Nazaret
Rosa M.ª Sánchez Juárez
(Novela/90 páginas.
PVP: 10 euros.)

San Antonio Abad.
Maestro de Onil. (1500-1510).
Iglesia parroquial de Santiago de Onil.

LEÍDO EN…
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

VISIBLE,
l de Prada.

AAAAA  mitad de camino entre
Saronno y Legnano, junto a
un gran bosque, se hallaba la
“Cascina Piana”, que disponía
de tres patios. En ella vivían

once familias. En la granja existía
un solo pozo para el agua, y era un
pozo raro, porque, si bien había
polea para la cuerda, en cambio no
había ni cadena ni cuerda. Cada una
de las once familias de la casa te-
nía colgada una cuerda de la polea
y se la llevaba celosamente a casa.
Un solo pozo y once cuerdas. Y si
no lo creéis, id a informaros y os
contarán, como me lo han contado
a mí, que las once familias estaban
desavenidas, se despreciaban con-
tinuamente, y que antes que com-
prar entre todos una buena cade-
na y colocarla en la polea a fin de
que pudiera servirles a todos, ha-
brían llenado el pozo de tierra y
de hierbajos.

Estalló la guerra y los hombres
de la granja tomaron las armas, re-
comendando a sus mujeres muchas
y variadas cosas. Entre ellas, la de
no dejarse robar la cuerda corres-
pondiente.

Luego vino la invasión alemana.
Los hombres se hallaban lejos y las
mujeres tenían miedo, pero las
cuerdas se encontraban siempre a
buen recaudo en las once casas. Un
día, un niño de la granja fue al bos-
que a recoger un haz de leña y oyó
un lamento que salía de unos ma-
torrales. Era un guerrillero heri-
do en una pierna, y el niño corrió a
llamar a su madre. La mujer esta-
ba asustada y se retorcía las ma-
nos; luego dijo:

—Lo llevaremos a casa y lo man-
tendremos escondido. Confiemos
en que también alguien ayude a tu
papá, ahora soldado, si lo necesi-
ta. No sabemos siquiera dónde
está y si vive todavía.

Escondieron al guerrillero en el
granero y llamaron al médico, di-

EL POZO DE «CASCINA PIANA»EL POZO DE «CASCINA PIANA»EL POZO DE «CASCINA PIANA»EL POZO DE «CASCINA PIANA»EL POZO DE «CASCINA PIANA»

Lo mejor es que
se lo pregunten al profe

de Religión. Él se lo
explicará mejor en

clase.

ciendo que era para visitar a la
abuela. Pero las demás mujeres de
la granja habían visto a la abuela
precisamente aquella mañana sana
como un pollito, y adivinaron que
en el fondo había algo escondido.
Antes de que transcurrieran vein-
ticuatro horas, toda la granja se
enteró de que había un guerrillero

herido en aquel granero, y un cam-
pesino dijo:

—Si se enteran los alemanes
vendrán aquí y nos matarán. Todos
tendremos un triste fin.

Pero las mujeres no lo conside-
raron así. Pensaban en sus espo-
sos lejanos y que quizás ellos tam-
bién estuviesen heridos y tuvieran

que esconderse, y suspiraban. Al
tercer día, una mujer tomó unos
chorizos del cerdo que habían he-
cho matar y se los llevó a Catalina,
la mujer que escondió al guerrille-
ro, diciéndole:

—Ese pobrecito tiene que ali-
mentarse. Dale estos chorizos.

Poco después apareció otra mu-
jer con una botella de vino; luego,
una tercera con un saquito de maíz
para la polenta, y luego una cuarta
con un trozo de tocino; y antes del
anochecer, todas las mujeres de
la granja se había presentado en
casa de Catalina, habían visto al
guerrillero y le habían entregado
sus regalos, en tanto que se enju-
gaban una lágrima.

Y durante todo el tiempo que
necesito el guerrillero para curar-
se de su herida, las once familias
de la granja le cuidaron como si se
tratara de un hijo, y nada le falto.
El guerrillero se curó, salió al pa-
tio a tomar el sol, vio el pozo sin
cuerda y se quedó maravillado.
Sofocadas, las mujeres le explica-
ron que cada familia tenía su pro-
pia cuerda, pero no podían darle
una razón satisfactoria. Habrían
tenido que decirle que eran ene-
migas entre sí, mas esto ya no era
verdad, porque habían sufrido jun-
tas y juntas ayudaron al guerrille-
ro. Aunque todavía no se habían
dado cuenta de ello, el caso es que
se habían convertido en amigas y
hermanas, y ya no había motivo al-
guno para tener once cuerdas.

Entonces decidieron comprar
una cadena con el dinero de todas
las familias. Y ponerla en la polea.
Y así lo hicieron. Y el guerrillero
sacó el primer cubo de agua, y fue
como la inauguración de un monu-
mento.

Aquella misma noche, el guerri-
llero, completamente curado, re-
gresó a la montaña.

(Gianni Rodari. Cuentos por teléfono.)

El pozo estaba triste, por eso no tiene colores, peroEl pozo estaba triste, por eso no tiene colores, peroEl pozo estaba triste, por eso no tiene colores, peroEl pozo estaba triste, por eso no tiene colores, peroEl pozo estaba triste, por eso no tiene colores, pero
ahora está contento porque las familias se han he-ahora está contento porque las familias se han he-ahora está contento porque las familias se han he-ahora está contento porque las familias se han he-ahora está contento porque las familias se han he-
cho amigas. LLÉNALO DE COLOR Y DE ALEGRÍA.cho amigas. LLÉNALO DE COLOR Y DE ALEGRÍA.cho amigas. LLÉNALO DE COLOR Y DE ALEGRÍA.cho amigas. LLÉNALO DE COLOR Y DE ALEGRÍA.cho amigas. LLÉNALO DE COLOR Y DE ALEGRÍA.

Es una
campaña para ayudar
a que desaparezca el

HAMBRE en el mundo.
Yo me pregunto, ¿cómo

es posible que hoy
mueran tantos niños de
hambre en una parte del
mundo y en la otra este-
mos tan preocupados por
adelgazar? Algo habrá
que hacer o cambiar.

¿No te parece?

!A ver cómo explico
yo lo que es la Campaña
de Manos Unidas a mis

compañeros!
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Enero/febrero 2008

✔26-27  Cursillo de Laicos.

✔27 Jornada Infancia Misionera.

✔ 2 Jornada de la Vida Consagrada.

✔ 6 Miércoles de ceniza.

✔ 8 Día del ayuno voluntario.

✔10 Colecta de Manos Unidas.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO
Intención general:
—Para que la Iglesia aumente su esfuerzo por la plena unidad visible, de modo
que manifieste cada vez su rostro de comunidad de amor, donde se refleje la
comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Intención misional:
—Para que la Iglesia en África, que se prepara a celebrar su segunda Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos, siga siendo signo e instrumento de reconciliación y de justicia en un
Continente todavía marcado por las guerras, la explotación y la pobreza.

LA ÚLTIMA

AGENDA

CAM-PA-ÑA
(ante unas elecciones)

LUIS LÓPEZ

Ya estamos en campaña.
Ya estamos en mensajes,
en promesas, en proyec-
tos. Ya estamos, como
destinatarios elegidos,

para esponjar nuestras vidas
en las múltiples, diversas y
maravillosas promesas de fu-
turo. Todas llenas de esperan-
za y alivio, de sorpresas gra-
tas y éxitos. Éxitos para los
que ganen y de promesas,
ojalá verdaderas, para todos.

Y ante ellos, de un color o
de otro, de varios o de uno
solo, nosotros, como destina-
tarios de todos. Así que, pre-
parando la mochila vamos a
ir llenándola de todo lo que
nos llegue. Y, después, en la
sombra del árbol de nuestro
mejor lugar, iremos pensan-
do, rumiando y tomando
conciencia de lo que nos di-
cen. Pensando dos cosas: la
primera, lo que nos dicen. Es
decir, de qué hablan. Cómo
me afecta lo que me dicen y,
pensando también, si todo
eso es bueno para nuestro
pueblo, para nuestras fami-
lias, para nuestros trabajado-
res, para nuestros jóvenes,
par nuestros niños. Si es bue-
no, de verdad, para todos. Y,
sobre todos, si es posible. Si
lo pueden hacer. Porque si lo
pueden hacer deberían
haberlo hecho ya. Pero, en fin,
aún es tiempo. Les daremos
una nueva oportunidad. Nos
quedamos, en primer lugar,
enterándonos de lo que ha-
blan, dicen y prometen.  Bien
clarito tiene que estar.

La segunda, cosa o actitud,
es atender, después de lo que

dicen, a lo que quieren decir.
¿Qué promesas son irrealiza-
bles?  Qué palabras pueden
sonar a promesas, muchas
veces repetidas y nunca rea-
lizadas... Qué actitudes, las
que están detrás de las vidas
de las personas, desmienten
lo que anuncian. Y, sobre
todo, que noto que falta en
ese programa, en ese discur-
so, en esas promesas.  Porque
hay que tener en cuenta lo
que nos dicen, pero también
lo que se callan. Incluso he-
mos de tener en cuenta de lo
que no hablan.  Se puede ne-
gar el voto a una candidatu-
ra precisamente por lo que se
calla. Ya puede hablar. O vo-
cear. Nada.

No es fácil el discerni-
miento. Seguramente porque
ya tenemos hecha la opción.
El sobre preparado.  Bueno,
cada uno es muy libre. Pero
aún así es bueno hacer el ejer-
cicio de pensar,  reflexionar,
entender y decidir. Es bueno.
Si unas elecciones, cuales-
quiera, sirvieran para pensar,
para echarnos a la cara lo que
es la vida pública (la política),
sería un ejercicio que nos hace
más maduros y adultos.  Y,
sobre todo, nos haría más
conscientes de lo que otros,
quieren hacer por nosotros.
Porque, a fin de cuentas, se
trata de eso: de hacernos
conscientes, en toda la cam-
paña de lo que otros, nuestros
políticos, nuestros partidos,
quieren hacer en nombre
nuestro.  Para pensar, para
decidir, siempre puede ser
buena una campaña.

E l rasgo principal que
debe caracterizar a los
seguidores de Cristo es
el amor vivido y practi-
cado. El mismo Jesús
nos dijo: «Os dejo un

mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros como yo os
he amado», y nosotros tenemos
que preguntarnos, ¿cómo nos
ha amado…? Entregó su vida,
todo su ser, todo lo que poseía
materialmente hablando, y nos
perdonó en la agonía de la cruz
donde no parecía comprender
aquel grado de brutalidad,
¿qué demostración de amor
puede existir mayor que ésta?
Esta expresión de Jesús es mu-
cho más que una frase bonita,
dicha en un momento clave y
decisivo; es toda una revela-
ción, una invitación a abrazar
a nuestros amigos, a besar a
nuestros hijos, a reconciliarnos
con nuestro hermano, a preocu-
parnos un poco más por los
miembros de nuestra familia…
Pero, un momento, ¿sólo debe-
mos amar a los que nos aman?
Es evidente que no. Jesús, como
perfecto Dios y maestro, nos en-
señó que el Señor hacía salir su
sol sobre justos e injustos im-
pulsándonos a amar a todos
por igual a semejanza de Él, sin
distinciones de color, raza ni
nacionalidad; invitándonos a la
perfección de nuestro espíri-
tu…

Como cristianos compro-
metidos con la obra de Cristo
debemos autoanalizarnos, ob-
servar con detenimiento nues-
tro comportamiento cotidiano,
puesto que la clave está en las
cosas pequeñas: ¿Saludamos
cortésmente a cuantas personas
encontramos por la calle, cono-
cidas o no…? ¿Sonreímos al
cruzarnos con ellos sintiendo
ese saludo como una demostra-
ción de amor fraternal…?
¿Ayudamos a ese desconoci-

La familia que quiere Cristo

do/a que desde la soledad de
una esquina precisa de nuestra
ayuda solicitando unas mone-
das…? ¿Acudimos a todo aquél
que nos necesita o, por el con-
trario, sólo nos limitamos a
«darnos la paz» y creemos que

que a Jesús no pasó inadver-
tido. De la misma manera,
ninguno de nuestros gestos
pasa inadvertido; estoy con-
vencida de que es así.

Muchas personas creen
que Dios no está porque no
lo ven o no sienten su pre-
sencia porque están algo va-
cíos o faltos de amor en su
interior. A Dios hay que sen-
tirlo porque, además de es-
tar dentro y fuera de los co-
razones de todo ser humano,
nos habla a través de ese len-
guaje tierno y conmovedor
que son las acciones huma-
nas en sus muestras de amor.

A todo aquel que ande
desorientado yo le diría:
• Dios es la LUZ, y no la

oscuridad.
• Dios es la VIDA, y no la

muerte.
• Dios es la ALEGRÍA, y no

la tristeza.
• Dios está en cada uno de

NOSOTROS y en TODO.
• Dios es AMOR, y es tan

visible como el amor.

Si el amor se percibe y es
visible, Dios también lo es.

El amor infunde respeto,
alegría, benevolencia y cari-
dad.

Todo lo bueno y sano se
mueve por el amor.

La verdad y la ternura
también las trae el amor.

Por eso la manera más
segura y fiable de DEMOS-
TRAR A DIOS, es el AMOR.

Vivamos de corazón
nuestra fe en Cristo, amemos
a la raza humana recono-
ciéndole en cada uno de no-
sotros, hagamos las cosas
con amor y, sobre todo, es-
forcémonos por ser mejores
cada día.

ROSA M.ª
SÁNCHEZ JUÁREZ

 A Dios hay que
sentirlo porque,
además de estar
dentro y fuera de los
corazones de todo ser
humano, nos habla a
través de ese lenguaje
tierno y conmovedor
que son las acciones
humanas en sus
muestras de amor.

con este gesto, tan noble como
escaso, hacemos suficiente
como para creernos dignos de
Él…?

Y si hablamos sobre el des-
prendimiento, otra forma de
demostrar amor, todos sabe-
mos que cuando damos un
euro es porque llevamos vein-
te en la cartera, señal que tras-
mite seguridad a nuestras col-
madas vidas; no llegamos a ser
tan desprendidos como la viu-
da que dio en ofrenda todo lo
que tenía en un singular gesto


	OBI-01-220108.pdf
	OBI-02-220108.pdf
	OBI-03-220108.pdf
	OBI-04-220108.pdf
	OBI-05-220108.pdf
	OBI-06-220108.pdf
	OBI-07-220108.pdf
	OBI-08-220108.pdf
	OBI-09-220108.pdf
	OBI-10-220108.pdf
	OBI-11-220108.pdf
	OBI-12-220108.pdf
	OBI-13-220108.pdf
	OBI-14-220108.pdf
	OBI-15-220108.pdf
	OBI-16-220108.pdf

