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Disposición del presbiterio para la
celebración sagrada

PREGÀRIA

Diumenge 6 d’abril

TERCER DE PASQUA

Senyor Jesús, com ens
costa d’entendre que
sou viu enmig nostre
cada dia fins al final
del temps. Les decep-

cions i les fatigues de cada
dia ens emboiren la vista
i el cor, però vós seguiu al
nostre costat, fent camí,
acompanyant la nostra
debilitat, i vos feu present
sobretot quan els germans
compartim el pà. Que no
se’ns amague la vostra
mirada, Senyor, que no
oblidem mai que vos sou
a la nostra vora.

Diumenge 13 d’abril

QUART DE PASQUA

Senyor Jesús, vós sou
el Pastor que volem
seguir. No hi altra
veu per a nosaltres
que la vostra, perquè

vós ens por-teu a pasturar
en prats deliciosos, ens
doneu l’aliment que ens
dóna la vida. Senyor, vós
em coneixeu i em crideu
pel meu nom, no perme-
teu que m’aparte mai de
vós.

El presbiterio. De él nos
hablan los n. 295 al 310.
El presbiterio es el lugar
donde está el altar, se pro-
clama la palabra de Dios

y el sacerdote, el diácono y los
demás ministros ejercen su mi-
nisterio. Es la parte más im-
portante de la iglesia, por-
que es el lugar central de la
celebración, y por eso hemos
de poner una atención espe-
cial en los elementos que
hay en él y en su adorno. Los
principales elementos que
hay en el presbiterio son: el
altar, el ambón y la sede pre-
sidencial.

1. El altar. Es la mesa so-
bre la que se consagra el pan
y el vino. Lo llamamos «al-
tar» porque en él se hace pre-
sente el sacrificio de la cruz bajo
los signos sacramentales. «Al-
tar» hace referencia a «sacri-
ficio». Pero no sólo es «al-
tar», es, además, la mesa del
Señor, del banquete del
Cuerpo y Sangre del Señor.
Es también el centro de la ac-
ción de gracias que se realiza
en la Eucaristía, y significa de
modo claro y permanente a
Cristo Jesús, Piedra viva.

Se debe construir separado
de la pared de modo que se pue-
da… celebrar cara al pueblo,
que es lo mejor. Pero no es im-
prescindible. Nunca desde
el Concilio Vaticano II se
prohibió celebrar de espal-
das, lo cual es necesario
cuando el altar está unido a
la pared. No nos hemos de
extrañar, cuando veamos
una Misa de espaldas. El al-

tar principal ha de ser fijo,
que no se pueda mover, y su
mesa debe ser de piedra na-
tural. Debe estar «dedicado»
(consagrado), y en la «dedi-
cación» es oportuno… poner
bajo el altar… reliquias de San-
tos.

El altar debe cubrirse con
un mantel de color blanco. El
color de los tiempos litúrgi-
cos y fiestas no afecta al
mantel del altar, que ha de
ser siempre blanco. Nada
impide que, fuera de la ce-
lebración, se cubra con el
color del tiempo o del día,
lo cual sirve para librar del
polvo al mantel blanco, o al
altar si el mantel se quita.
Adórnese con moderación,
sobre todo en Adviento, y
las flores es mejor que estén
alrededor que sobre el altar.
No se adorna el altar con flo-
res en Cuaresma, excepto el
domingo IV, como anuncio
cercano de la Pascua. No
debe haber sobre él nada
que no sea realmente nece-
sario para la celebración.

Sobre el altar o junto a él
debe haber una cruz con la ima-
gen de Cristo crucificado…
bien visible… con el fin de traer

a la mente de los fieles el recuer-
do de la pasión salvífica del Se-
ñor. Nos recuerda que en la
Eucaristía se hace presente
el sacrificio del Señor en la
cruz.

2. El ambón. El Lugar de
la Palabra de Dios. Convie-
ne que sea fijo. Se permite
también el Pregón Pascual,
la Homilía y la Oración de
los fieles. Lo demás (moni-
1ciones, dirección de cantos,
actos de piedad...), por res-
peto a la Palabra de Dios
debe hacerse en otro lugar.

3. La sede para el sacer-
dote celebrante y otros
asientos. La sede del sacerdote
celebrante debe significar su
oficio de presidir la asamblea y
dirigir la oración. Su lugar
será el que mejor signifique
la función de presidir, según
la estructura del presbiterio.
Debe ser de modo que sig-
nifique la presidencia, pero
evítese toda apariencia de tro-
no.

Se colocarán en lugares
adecuados los asientos de
concelebrantes, diáconos y
otros ministros.

Emaús

      amino de Emaús van dos discípulos,
huyendo de la angustia, el desencanto,
buscando en la distancia y el olvido
alivio al desconcierto y al fracaso.
Quisieran olvidar, pero no pueden,
la imagen del profeta malogrado
se impone todavía, y la nostalgia;
caminan recordando, cabizbajos.

Un nuevo caminante está con ellos,
interpela y enseña, disfrazado,
los reprende, los urge, los enciende;
—¡oh Dios, qué forastero más cercano!

DOMINGO III DE PASCUA
6 de abril
Hch 2,14.22-23;  1 P 1,17-21; Lc 24,13-35.

DOMINGO IV DE PASCUA
13 de abril
Hch 2,14a.36-41;  1 P 2,20b-25; Jn 10,1-10.

DÍA DEL SEÑOR

Quédate con nosotros, que ya es  tarde,
quédate, compañero, a nuestro lado,
quédate con nosotros, ángel bueno,
ángel de los caminos encontrado,
comparte nuestros pobres alimentos,
y goza con nosotros del descanso.

El huésped tomó el pan y lo bendijo,
ardiendo el corazón, nuevo Cenáculo,
y parte el pan, benditas manos, sigue
partiendo el pan y bendiciendo, —¡oh Dios!,
¡pero si es él, Jesús resucitado!

Ya no está. ¿Dónde estás, Jesús Mesías?
Está en el corazón iluminado,
está partiendo el pan entre los pobres,
está resucitando en cada hermano.
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LA VOZ DEL OBISPO

P asó Semana Santa,
tiempo de gracia y de
salvación. Días de si-
lencio y de reflexión.
Ocasión propicia y fa-
vorable, como pocas,

para tomar determinaciones
y ser lógicos y consecuentes.

Se juntaron en esos días
muchas familias. Ofrecieron
penitencias, ejemplariza-
doras para todos, millares
de costaleros. Cayeron en la
cuenta algunos, varios, de
que ellos «no creen en Dios
pero que lo echan en falta»,
ante «la majestuosidad de
un Crucificado que, de ma-
nera prodigiosa, dibujaba
sus brazos abiertos y dolien-
tes sobre la noche». O por la
mirada tierna de una Madre
buena —la mejor de las ma-
dres— que pierde un Hijo y
recibe toda una humani-
dad…

En Semana Santa se han
conjugado, en las calles y
plazas de toda España, lágri-
mas y súplicas, propósitos y
compromisos, decisiones
valientes y arrepentimientos

sentidos. Y, junto a padres y
abuelos que mantienen viva
una tradición hermosa, he-
mos visto niños que lleva-
ban encendida su vela. Sig-
nificaban así que la tradición
se mantiene y que la cohe-
rencia se exige y los buenos
propósitos se cumplirán.

Coherencia de vida pe-
día yo al terminar la Proce-
sión del Silencio el Jueves
Santo, en Orihuela. Porque
no podemos ser unos en el
itinerario de acompaña-
miento, como cofrades y
hermanos, y otros, distintos,
al día siguiente, en lo suce-
sivo, fuera ya de la iglesia
estacional.

Coherencia y continui-
dad, porque el surco de la
vida sigue abierto para to-
dos y en él hemos de ir de-
positando buena semilla,
cuidados intensivos y
esperanzadores propósitos.
La cosecha llegará cuando
llegue el momento, su mo-
mento, el momento de Dios,
que casi nunca es el nuestro.

Lo nuestro, mientras tan-

to, es emplearnos a fondo.
Trabajar. Ser los mismos.
Mantenernos fieles. En la
vida privada y en la públi-
ca. En la familia, en el traba-
jo y en la diversión. Con la
esperanza fundada de una
primavera nueva que estre-
namos también en estos días
santos. El fervor ha recorri-
do España en estos días. Sin
embargo, «si el hombre se
empeña en construir el
mundo al margen de Dios
—afirma el cardenal Ami-
go—, al final lo habrá levan-
tado en contra del hombre
mismo».

Al imitar al Maestro, que
se ciñó con la «toalla» de la
humanidad y se hizo escla-
vo para lavar los pies sucios
de sus discípulos y hacerles
así capaces de acceder al
banquete divino, nuestro
querido Papa Benedicto XVI
nos ha recordado: «Día tras
día estamos recubiertos por
una suciedad multiforme,
de palabras vacías, de pre-
juicios, de sabiduría reduci-
da y alterada».

¿No será éste un momen-
to propicio para limpiarnos,
purificarnos, llenarnos, co-
nocer la verdad y practicar
el bien? «El cristianismo es,
sobre todo, don: Dios se nos
da… Él mismo». Quiere que
«amemos junto con Él, que
nos ha amado primero». No
es fácil dar un significado
unívoco a la palabra amor,
que oscila, comentaba Pablo
VI, entre «eros» y «agapé»,
entre una simpatía instinti-
va y pasional y una aspira-
ción al bien, a la felicidad, a
la vida. Benedicto XVI lo ha
clarificado con precisión, ya
que, sin el amor de caridad
de unos con los otros, avan-
zaremos muy poco.

¿Y ahora qué? ¡Obras son
amores! Manos, pues, a la
obra.

¿Y ahora qué?
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DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

ENSEÑANZA

Después de un año de andadu-
ra, desde la aprobación de la
asociación por nuestro queri-
do obispo, la asociación ha
querido ofrecer a sus miem-

bros la posibilidad de preparar el
Camino de la Pascua, con un retiro
siguiendo las directrices de San Ig-
nacio, para lo cual, un grupo de sus
asociados se concentró en la casa de
ejercicios Diego Hernández de El-
che, y bajo la guía del Rvdo. P. Ma-
nuel García S.I., pudimos gozar de
la experiencia de la misericordia de
Dios, que nos llama siempre a la
misión en la Iglesia.

El viernes por la noche iniciamos
el retiro tras la cena, ya que tras unas
breves pautas y un rato de oración
ante el Santísimo, pudimos recoger-
nos en un silencio, interior y exte-
rior, que acompañó las dos jornadas
precedentes, favoreciendo cada me-
ditación que nos daba el P. Manuel.

El sábado y el domingo fueron
un continuo discurrir de charlas,
hasta cinco, alternados con tiempos
de oración personal y comunitaria,
centrados por las dos celebraciones
de la Eucaristía y la del Perdón.

RETIRO FIN DE SEMANA DE LA ASOCIACIÓN
DE PROFESORES CRISTIANOS DE ALICANTE

Todas las meditaciones, seguían
los Ejercicios espirituales de San Ig-
nacio de Loyola, tratando a la luz
de la Palabra de Dios los temas si-
guientes:

1.º Nuestra historia personal, es
una historia de salvación, en la que
Dios se nos da a conocer, ya que el
Señor, siempre ha escrito recto, en
los trazos de nuestro caminar.

2.º Nuestra experiencia, es de
pasos atrás y adelante, pecamos,
pero Dios, en su misericordia, nos
sana y nos libera, haciéndonos más

JOSÉ ANTONIO GARRIDO BAS

Prof. Geo. e Hist.,
IES «La Torreta», Elche

queridos, amados y salvados.
3.º Jesús nos ha liberado y nos lla-

ma a ser testigos del amor para con
nuestros hermanos, moviéndonos a
dar una respuesta generosa a su
misericordia.

4.º No se ahonda en el llama-
miento del Señor, sin vida comuni-
taria y de oración. El seguimiento de
Cristo pasa por la Iglesia y el centro
de la comunidad es la Eucaristía.

5.º El misterio de la Encarnación,
enseña a mirar el mundo con los ojos
de Dios, llevándonos a descubrirlo

en el mundo y mostrárselo a los de-
más.

Las dos Eucaristías celebradas,
nos llevaron a profundizar, que acer-
carse Dios, es salir al encuentro del
hermano, siendo la Palabra de Dios
la luz y la Eucaristía la fuerza que
hace en nosotros efectiva la capaci-
dad de ser fermento en el mundo.

Estos momentos de reflexión,
ante el Santísimo, en la sencillez de
la capilla, o ante la inmensidad del
cielo, en los jardines, propiciaron
nuestro aprovechamiento espiritual,
como gratamente pudimos compro-
bar en el compartir final del domin-
go.

Ante la maravillosa experiencia
de gracia vivida por los asistentes,
surgió el «cuasi» compromiso de re-
petir este encuentro de profesores
con el Señor.

Animamos a los asociados de
AECA a unirse a esta experiencia el
próximo curso, Dios mediante.

El viernes 29 de febrero estuvieron
en Radio Solidaria Amiga, la ra-
dio del CEIP «El Murtal», la can-
tante M.ª Jesús y su Acordeón y
Lupita de los «Lunnis».

Lupita, personaje de «Los Lunnis»,
junto a los niños del cole hicieron una
entrevista  a M.ª Jesús que venía acom-
pañada de su perrita Chispa. También
Lupita tuvo que adivinar junto con los
niños de la radio los objetos que me-
diante pistas les presentaba Fede,
alumno del cole de 3.º. En este progra-
ma de Radio participan todos los ni-
ños del cole y tiene como finalidad in-
tentar ayudar recaudando dinero para
ayudar a través de la Fundación «Ami-
gos de Sales» a los niños de Manta-
Ecuador a conseguir una nueva escue-
la.

Este programa será emitido por Te-
levisión Española en el programa de
«Los Lunnis» en el plazo de dos me-
ses.

MADA GALIANA LLORET

Profesora C. P. «El Murtal»
Benidorm

LUPITA DE LOS «LUNNIS» Y M.ª JESÚS Y SU ACORADEÓN
GRABAN EN RADIO SOLIDARIA AMIGA DEL CEIP «EL MURTAL»
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DELEGACIÓN  DE  LAICOS

Desde el Secretariado
Diocesano de Pastoral
Obrera hemos visto
conveniente celebrar
unas Jornadas de Pas-

toral Obrera para abordar el
seminario sobre el «conflic-
to social». Este estudio ha
sido desarrollado por el De-
partamento de Pastoral
Obrera de las CEAS. Fruto
del mismo ha sido el docu-
mento «El trabajo humano,
principio de vida», que ha
sido publicado por la CEAS
recientemente.

El trabajo desarrollado
desde Pastoral Obrera en los
últimos años y en los próxi-
mos va a estar basado en los
resultados del seminario so-
bre el «conflicto social».
También los movimientos
especializados de la Acción
Católica lo están introdu-
ciendo en sus planes de tra-
bajo.

Para dar a conocer este
rico trabajo en nuestra dió-
cesis hemos previsto cele-
brar unas jornadas los días
26 y 27 de abril del presente
año, en la Casa de Espiritua-
lidad Diego Hernández (El-
che). Para transmitirnos el
contenido del seminario so-
bre el conflicto social conta-
mos con:

• Don Antonio Algora
(Obispo de Ciudad Real y
responsable del Departa-
mento de Pastoral Obrera de
las CEAS), él nos explicará
por qué la Iglesia se plantea
una reflexión sobre o desde
el conflicto social.

• Alfonso Alcaide (ha

JORNADAS DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA
«EL TRABAJO HUMANO, PRINCIPIO DE VIDA»

PASTORAL OBRERA

sido el director del semina-
rio, es sociólogo y miembro
del Equipo de Formación de
la HOAC), nos va a definir
el Conflicto Social como el
proceso histórico de ruptu-
ra progresiva de la natura-

leza humana para convertir-
la en «instrumento maximi-
zador de producción y con-
sumo» y cómo romper con
esta dinámica para realizar
el proyecto de humaniza-
ción del ser humano.

• Francisco Porcar (ha
sido miembro del seminario

y actualmente es miembro
del Equipo de Formación de
la HOAC).

Para comenzar e introdu-
cir las Jornadas contamos
con la presencia de Don Ra-
fael Palmero, nuestro Obis-
po.

Del texto del seminario
extraemos estos párrafos en
un intento de resumir el con-
tenido del mismo y de las
Jornadas Diocesana de Pas-
toral Obrera que hemos con-
vocado:

«…el problema actual
del mundo del trabajo no
puede definirse sólo en tér-
minos de justicia social, se
plantea en términos de
realización humana, de
poder vivir humanamente.
Lo que la configuración
actual del trabajo niega, a
obreros y trabajadores,
peones y licenciados, es la
posibilidad misma de ser:
ser persona, ser familia,
ser hijo, padre, madre,
abuelo.

No se quiere decir que
la “cuestión obrera” haya
desaparecido, más bien se
ha transformado. El siste-
ma productivo se ha con-
vertido en sistema cultural
y en modelo de organiza-
ción social, que genera
unas condiciones de traba-
jo deplorables, con hora-
rios infames, salarios de
miseria y dignidad pisotea-
da. Pero también produce
el asalto al tiempo de vida:
personal, familiar y políti-
co; la educación del deseo
para orientarlo hacia una
felicidad imposible basada
en el consumo permanen-
te de nuevos productos
que generan nuevas
insatis-facciones; la gene-
ración de un sistema de
valores que confunde liber-
tad con eliminación de
toda barrera ética y moral.
Todo ello constituye un
modelo de realización hu-
mana —la antropología
“3G”: ganar, gastar y go-
zar— radicalmente contra-
rio al Plan de Dios sobre

el hombre y sobre el mun-
do, en el que Dios y la Igle-
sia aparecen más como un
estorbo que como la posi-
bilidad de realización y fe-
licidad a la que todo ser hu-

mano aspira.
Esto plantea un reto for-

midable a todos los huma-
nismos, y no sólo a la Igle-
sia, porque lo que está en
juego es la posibilidad mis-
ma de ser hombre. Por
ello, consideramos esta re-

flexión como una propues-
ta de diálogo a todos, cre-
yentes y no creyentes,
para encontrar el camino
de humanización que ne-
cesitamos».

ANTONIO JAVIER ARANDA LÓPEZ

Director del Secretariado
de Pastoral Obrera

Orihuela-Alicante

Tlf. 639 962 284
pobrera@diocesisoa.org

ajaranda@gmail.com
www.diocesisoa.org

El sistema
productivo se
ha convertido
en sistema
cultural y en
modelo de
organización
social, que
genera unas
condiciones de
trabajo
deplorables,
con horarios
infames,
salarios de
miseria y
dignidad
pisoteada.
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DELEGACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA

Analizando o simplemente ob-
servando la situación de los mo-
vimientos migratorios en el mo-
mento actual, tanto desde la
perspectiva mundial, como

desde la europea, como, sobre todo,
de la de nuestro país, se constata lo
acertado de la formulación del papa
actual Benedicto XVI quien, en su
Mensaje para la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado en el año
2006, calificaba la emigración como
«uno de los signos de nuestro tiem-
po».

Con referencia, en primer lugar, a
la situación de las migraciones en el
mundo, los datos que nos ofrecía
Naciones Unidas en 2005 situaban el
número de migrantes internacionales

en los 191 millones, de los cuales 115
vivían en países desarrollados y 75 en
países en desarrollo; cerca de 200 mi-
llones de inmigrantes esparcidos en
distintas partes de la tierra, es decir,
casi un 3% de la población mundial,
con una cantidad casi igual entre
hombres y mujeres (el 48,6% de to-
dos los migrantes son mujeres).

Llama la atención, por otra parte,
que el mayor número de emigrantes
está en los países subdesarrollados. El
movimiento migratorio, marcado
ciertamente en parte por los desnive-
les en el desarrollo que provoca la
corriente humana de Sur a Norte, es
más fuerte y más numeroso aún de
Sur a Sur.

Por lo que se refiere a Europa, se
puede afirmar que hoy apenas que-
da un país que no esté fuertemente
afectado por el fenómeno de las mi-
graciones en todas las direcciones: De
Sur a Norte, de Este a Oeste y vice-
versa y de otros continentes hacia el
continente europeo. Así, por ejemplo,
mientras los rumanos, hombres y
mujeres, emigran hacia los países del
Occidente de Europa, los puestos que
dejan vacantes en las fábricas de
Rumanía, sobre todo de trabajadoras,
son ocupados por inmigrantes chinas.

De continuar las actuales tenden-
cias, tanto la económica y del desa-
rrollo de Europa, como la demográ-

fica de envejecimiento y de bajísima
tasa de nacimientos, el número de
inmigrantes en Europa irá en aumen-
to en las próximas décadas. La Orga-
nización de Naciones Unidas calcula
que para el año 2050 Europa necesi-
tará 159 millones de inmigrantes.

Centrándonos en la actual situa-
ción de nuestro país, la inmigración
ha experimentado un claro cambio de
signo en los últimos años. No sola-
mente porque hemos pasado en dos
décadas de ser un país de emigración
a ser uno de los países de Europa con
más elevado número de inmigrantes,
sino porque, además, este cambio o
inversión de tendencia se ha realiza-
do en poco tiempo, es proporcional-
mente muy elevado en el número y
variado en la procedencia, lengua,
cultura, religión…  de los inmigrantes.

Por otra parte, no podemos dejar
de seguir teniendo en cuenta el nú-

mero notable de españoles que resi-
den aún en otros países de Europa,
más los que, por razones de trabajo,
intercambio o estudio, pasan largas
temporadas fuera de nuestro país. A
ellos se añade el elevado número de
emigrantes de habla española repar-
tidos por buena parte de los países
europeos, que generalmente son aco-
gidos y atendidos por los servicios
pastorales creados para los españo-
les. Aunque se siguen manteniendo
algunos de los servicios que se crea-
ron en los años de fuerte emigración

de españoles, resulta cada vez más
difícil atenderlos debidamente, sobre
todo por la falta de sacerdotes y de-
más agentes pastorales.

Centrándonos en el fenómeno de
la inmigración en España en la actua-
lidad, podemos contemplar el cam-
bio originado desde los siguientes
puntos de vista:

• Numérico: En diez años, el nú-
mero de extranjeros, aunque no todos

puedan ser considerados como
inmigrantes, ha pasado de 542.314
(1,37% de población total) en 1996 a
923.879 (2,28%) en el año 2000, a
4.482.568 en el año 2007 (9,93%). (En
2001 fueron 1.370.657; en 2002:
1.977.948; en 2003, 2.664.168; en 2004,
3.034.326; en 2005: 3.730,610 y en 2006:
4.144.166). En los siete últimos años
se ha dado una media de crecimiento
de aproximadamente 500.000 emi-
grantes por año.

• Rápido y acelerado: Los núme-
ros hablan por sí solos y expresan una
magnitud y dificultad tal, que bien se
puede entender que ni la sociedad, ni
la Iglesia, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados y que se siguen realizando,
pueden estar en condiciones de res-
ponder adecuadamente con las per-
sonas, estructuras, servicios y recur-
sos a las exigencias que la nueva y
cambiante situación demanda.

• En razón de la procedencia: Los
extranjeros empadronados en Espa-
ña proceden de los continentes si-
guientes: Europa (42,8%); América
(36,2%); África (16,3%); Asia (4,6%) y
Oceanía (0,1%).

Dentro del continente europeo los
tres países con mayor número de
inmigrantes en España en términos
absolutos son Rumanía (506.711); Rei-
no Unido (298.623) y Alemania
(150.570).

Del continente americano: Ecua-
dor (410.153); Colombia (258.354) y
Argentina (184.613).

Del continente africano: Marrue-
cos (519.811); Argelia (44.432); Senegal
(34.415); Y del continente asiático:

1. ALGUNOS DATOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIGRACIONES

La Iglesia en España y los inmigrantes
Reflexión teológico-pastoral y Orientaciones prácticas para una pastoral de migraciones

en Españ a la luz de la Instrucción Pontificia Erga migrantes caritas Christi

China (94.837); India (20.554) y Fili-
pinas (18.243)[3].

• En razón de la religión o confe-
sión religiosa: Buena parte de los
inmigrantes son católicos, aunque de
distintas culturas y tradiciones, como
son los latinoamericanos, también
muy distintos según sus países res-
pectivos, o los procedentes de Filipi-
nas o de África, o los católicos de paí-
ses del Centro y Este de Europa, a los
que no vale tratar de modo uniforme.
Hay también un buen número de ca-
tólicos de rito oriental, que exigen un
trato diferenciado, en razón de su rito.
Contamos con un número no muy
elevado de la tradición protestante y
de la anglicana, así como con nume-
rosos ortodoxos griegos, rusos,
rumanos, etc. Ello nos está obligando
a introducir con fuerza y urgencia, en
la pastoral con los inmigrantes, el
componente ecuménico, de escasa ac-
tualidad y praxis hasta ahora en nues-
tro país.

Especial mención y atención re-
quieren los fieles del Islam, numero-
sos, diversos entre sí, y con los que
las relaciones, sobre todo en el nivel
religioso, son muy difíciles. No des-
deñable es el número de los practi-
cantes de otras religiones o de los que
no tienen religión. Estos grupos exi-
gen una pastoral de carácter misio-
nero y marcada por el diálogo
interreligioso.

En definitiva, y como consecuen-
cia de esta nueva realidad, se deman-
da a la Iglesia el planteamiento de una
pastoral nueva, ágil, flexible, diferen-
ciada, imaginativa… Una pastoral
que no puede seguir siendo unifor-
me donde lo era, para comunidades,
ya reales o «in fíeri», como son las
actuales o las que se perfilan para el
futuro.

Benedicto XVI
calificaba la
emigración como
«uno de los signos
de nuestro tiempo»

El documento completo se
puede obtener en

www.conferenciaepiscopal.es

…se demanda a la
Iglesia el
planteamiento de
una pastoral nueva,
ágil, flexible,
diferenciada,
imaginativa…



/7

CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

MARÍA ÁNGELES

AMORÓS DEVESA

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

uerido José Luis:

Como no tengo el gusto de
conocerte te escribo esta carta
porque sé que la leerás y apro-
vecho la ocasión para dirigir-
me a otros Joseluises que han
tocado mi vida.

Estamos en un momento
crucial en la vida de la Iglesia
española, pero creo que es un
momento de madurez y res-
ponsabilidad que nos hacía
falta.

Claro, los católicos hemos
de mantener nuestra Iglesia y
eso debe ser un orgullo para
nosotros que ponga activa la
generosidad y dejemos de ha-
cernos los pobres y demos lo
que debemos dar y ni un euro
menos.

Por eso digo que has toca-
do mi vida, cuando he recibi-
do un sobre tuyo con 50 euros
dentro y unas letras explicati-
vas. Eran para CÁRITAS

Con motivo de la próxima
inauguración de la «Casa
de la Caridad» de Orihue-
la, Cáritas Interparro-
quial, ha comenzado a

impartir un curso de formación
destinado a los voluntarios que
van a participar en el proyecto
de acogida y promoción para
personas sin hogar.

El curso que empezó en fe-
brero y se terminará en junio,
está teniendo una gran acepta-
ción por el gran número de asis-
tentes. El delegado episcopal de
Cáritas Diocesana, Toni Esteve
i Seva, abrió el turno de sesio-
nes de formación hablando de
la opción preferencial por los
pobres, que los cristianos reali-
zamos desde nuestras comuni-
dades parroquiales y cómo se
sustenta en el Evangelio y en la
Eucaristía.

Desde el primer momento
hemos tenido claro que la par-
ticipación e implicación del

ESPERANZA (Spe Salvi) (2)

En el ámbito de la ciencia podemos esperar un pro-
greso acumulativo ya que lo descubierto queda
acumulado en el patrimonio científico disponible.
En el ámbito de la ética siempre hay que empezar
de nuevo ya que las experiencias morales hereda-

das tienen que reiniciarse con novedad absoluta por
efecto de la libertad humana. Las consecuencias son:
por una parte que el bienestar del mundo depende del
progreso científico, pero sólo si se orienta desde las con-
vicciones morales y, por otra, que  la libertad humana
es frágil porque puede optar por el mal y esta debilidad
intrínseca conduce a la evidencia de que es una quime-
ra que se consolide en este mundo el reino del bien de-
finitivamente.

F. Bacon y los ideólogos del progreso creían que el
hombre se redimiría por la ciencia pero no hicieron la
previsión de que la ciencia también podía ser
destructiva. El cristianismo ante el éxito de la ciencia
se acomplejó retirándose hacia una salvación individual
del alma, reduciendo a la intimidad individual el hori-
zonte de esperanza, aunque siempre se ocupó de la for-
mación del hombre y de la atención a los débiles y a los
que sufren.

Este cristianismo tuvo que redescubrir que lo único
que salva es el amor, a pesar de que el amor también es
frágil y puede ser destruido por la muerte. Hace falta
un amor incondicionado y absoluto capaz de propor-
cionar salvación consistente. Un amor de esas caracte-
rísticas es el que encontramos en la persona de Cristo y
es capaz de darle firmeza a la salvación.  Dios nos ha
amado tanto que nos ha dado una vida con dimensio-
nes de eternidad. Estar en comunión con Jesús nos hace
participar en su ser para todos, superando la tentación
del individualismo y del idealismo.

San Agustín superó su tentación de soledad mística
y  aislamiento individualista aceptando el servicio pas-
toral a la comunidad como forma de amor y entendido
que su ministerio pastoral consistía en «corregir a los
indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a
los débiles, refutar a los adversarios, guardarse de los
insidiosos, instruir a los ignorantes, estimular a los
indolentes, aplacar a los pendencieros, moderar a los
ambiciosos, animar a los desalentados, apaciguar a los
contendientes, ayudar a los pobres, liberar a los opri-
midos, mostrar aprobación a los buenos, tolerar a los
malos y (pobre de mí) amar a todos». Al tiempo que
prestaba un gran servicio político, liberado del idealis-
mo,  al  transmitir esperanza a una sociedad en crisis
por la irrupción de los pueblos del Norte sobre el Impe-
rio romano,  diseñando una esperanzadora sociedad del
futuro: la Ciudad de Dios.

El hombre tiene muchas esperanzas concretas el
amor de la vida, la profesión necesaria para vivir, pero
no acaban de llenar del todo. La sociedad moderna lo
esperaba todo de la ciencia o de la política, pero tampo-
co han dado salvación definitiva. Ésta es una esperan-
za para el hombre del mañana pero no para el hombre
de hoy y una esperanza muchas veces contra la liber-
tad porque dependen de la frágil libertad humana  que
siempre puede hacer el mal. Hace falta una esperanza
grande que sólo puede ser Dios. El Dios de rostro hu-
mano que nos ha amado hasta el extremo a todos y a
cada uno.

CARTA A UN DONANTE ANÓNIMO

DIOCESANA, para lo más
urgente. Y como tú, lo han he-
cho otras personas a las que
tampoco puedo darles las gra-
cias. Para todas esas personas
anónimas, que su honestidad
y justicia pasa por compartir
lo que tienen con los menos fa-
vorecidos por la vida, va diri-
gida la gratitud de esta carta
que quiere encerrar la gratitud
de toda la Comunidad eclesial.

¡Qué bien se entiende la
parábola de la viuda, que dio
todos los céntimos que tenía!

Todos podemos aportar
algo para que la justicia social
sea una realidad. Los Gobier-
nos quieren hacerlo, pero no
llegan como el Señor nos dice,
por eso hemos de ser nosotros
los que coordinemos y apoye-
mos todas las iniciativas que
conduzcan al bien común.

Gracias a todos esos seño-
res que oyen la radio y nos
hacen llegar euros de genero-

Q

sidad. Gracias a las señoras
que, confinadas en una resi-
dencia para mayores, se des-
prenden de los ahorros de toda
una vida para que lleguen a
CÁRITAS y sirvan a una cau-
sa mejor. Gracias a todas las
personas con las que me cru-
zo en un estrecho pasillo, y vie-
nen a hacer su donativo a
CÁRITAS DIOCESANA, a
los que nos hacéis transferen-
cias, a los que os hacéis socios
mensuales, a los que aportáis
en las colectas parroquiales…
Gracias, gracias, gracias. Todos
habéis estado presentes en las
mentes del equipo de Cáritas,
ante el Señor resucitado el día
de Pascua.

voluntariado es uno de los ejes
fundamentales en el desarrollo
y sostenimiento de la Casa de
la Caridad.

La formación es necesaria,
porque es un factor decisivo de
captación pastoral para servir

a los pobres desde los indicati-
vos evangélicos y los aportes de
la ciencia social.

En este curso pastoral en
que estamos revitalizando
nuestras comunidades pa-

Formación para los voluntarios de la
«Casa de la Caridad»

rroquiales en su dimensión de
familiaridad, no podemos olvi-
dar las recomendaciones de
Benedicto XVI: …quedando a
salvo la universalidad del amor,
también se da la exigencia
específicamente eclesial de que, pre-

cisamente en la Iglesia misma como
familia, ninguno de sus miembros
sufra por encontrarse en necesidad.
(DCE 25).

CÁRITAS DE ORIHUELA

No muy lejos de ti…
alguien necesita tu ayuda

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS

Infórmate:

965 11 48 36

www.caritasoa.org
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Cada una de nuestras pa-
rroquias es lugar donde
surgen y se articulan las
diversas vocaciones
cristianas. Cada parro-

quia es verdadera madre que
engendra a sus hijos en la fe y
los educa, ayudándoles a dis-
cernir su vocación. La voca-
ción misionera brota en la co-
munidad parroquial como
uno de sus mejores frutos.

Así fue también al comien-
zo. Desde la comunidad de
Antioquía surgió la vocación
de Pablo y Bernabé, que
anunciaron la Palabra de Dios
por Asia Menor llegando
también a Europa. Fueron los
miembros de la Iglesia de
Antioquía quienes advirtie-
ron que el Espíritu Santo les
había elegido, les impusieron
las manos y los despidieron

Desde nuestras parroquias,

PARA EL MUNDO

Un mismo corazon´
LA PARROQUIA COMO FAMILIA

L
a Pascua es tiempo de misión. Cada
año recibimos la buena noticia de
que, rotas las cadenas de la muerte,
el Señor Jesús vive para siempre. Y,
año tras año, los cristianos escucha
mos la palabra de Jesús que nos en
vía a proclamar a todos los pueblos

esta Buena Nueva. Para eso existe la Igle-
sia: para evangelizar. Este es el sentido de
todo lo que hacemos los cristianos: el anun-
cio gozoso de la salvación realizada en la
muerte y resurrección de Jesucristo.

En el III Domingo de Pascua, los cristia-
nos de Orihuela-Alicante recordamos de
modo particular a los misioneros y misione-

ras que han nacido en nuestra tierra y que
se encuentran esparcidos por el mundo
anunciando a Jesucristo. Los recordamos
en la Eucaristía dominical, en la que pre-
sentamos nuestra acción de gracias al Pa-
dre por su vocación y su testimonio, por su
valentía y audacia en la misión. Desearía-
mos que nos sintieran cercanos, porque
somos su Iglesia-madre, en la que nacie-
ron y desde la que surgió su vocación mi-
sionera. Queremos también apoyar sus pro-
yectos y, con este fin, entregamos todas las
colectas de las Misas de este día a la Fun-
dación «Misión y Promoción», establecida
en nuestra Diócesis para ayudarles. Al mis-

mo tiempo, oramos también para que el
Señor siga suscitando vocaciones misione-
ras entre nosotros, que continúe alentando
nuestro deseo y compromiso de anunciar
el Evangelio en todos los lugares del mun-
do.

El lema de la Campaña de este año de-
sea conectar con los objetivos pastorales
de nuestra Diócesis, que pretende
“revitalizar las parroquias para que crezcan
como comunidades evangelizadas y
evangelizadoras”. La Jornada del Misione-
ro Diocesano se presenta, por ello, con este
lema: “Desde nuestras parroquias, para el
mundo”.

FRANCISCO CONESA

Vicario General
y Presidente-Delegado de la

Fundación Misión y Promoción

«Desde nuestras parroquias»
(cfr. Hch 13,1-5). Fue el co-
mienzo de la misión. Desde
entonces son muchas las co-
munidades que siguen en-
viando sus misioneros y mi-
sioneras a proclamar el Evan-
gelio. En ocasiones, tenemos
la oportunidad de celebrar
con la comunidad parroquia
el gesto del envío, destacan-
do que es «desde nuestras pa-
rroquias» desde donde par-
ten para la misión.

Algunos son sacerdotes
diocesanos que colaboran
bien con nuestras Diócesis-
hermanas de Chimbote y
Carabayllo en Perú, bien a tra-
vés del Instituto Español de
Misiones Extranjeras. Otros
pertenecen a alguna de las
congregaciones religiosas que
mantienen obras de apostola-
do en países de misión o que

tienen como finalidad especí-
fica la misión «ad gentes».
Otros son fieles laicos que han
sentido la llamada del Señor
a trabajar en la viña allá don-
de la Iglesia les envíe, a veces
con el apoyo de un movi-
miento o simplemente como
misioneros seglares con apo-
yo de la propia Diócesis.

Son miembros de nuestras
familias, en las que aprendie-
ron a balbucear las primeras
oraciones y donde fue cre-
ciendo y fortaleciéndose su fe.
Y son miembros de esa gran
familia que es y quiere ser
cada parroquia. En su seno
fueron iniciados como cristia-
nos; allí celebraron cada do-
mingo la Eucaristía; allí fue-
ron llamados por el dueño de
la viña a anunciar su palabra
en tierras lejanas.
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La misión de la Iglesia no ha quedado nun-
ca encerrada en un lugar o en un ámbito
concreto. Es tan grande como el mundo.
«Id por todo el mundo» (Mt 28,17). La Igle-
sia aspira a hacer llegar la propuesta de

vida del Evangelio a to-
dos los lugares, a los di-
versos ambientes, a cada
una de las personas. Se
siente así Iglesia «católi-
ca», es decir, universal.
La Iglesia «es católica —
explica el Catecismo—
porque ha sido enviada
por Cristo en misión a la
totalidad del género hu-
mano» (n. 831). La uni-
versalidad es un don del
Señor a su Iglesia y, a la
vez, una tarea que todos
tenemos.

La Iglesia es «para el
mundo». Cada comuni-
dad parroquial es «para
el mundo». Para todo el
mundo. Una comunidad
crece cuando no pierde
de vista la misión universal de toda la Iglesia;
nuestras parroquias van madurando en la me-
dida en que se sienten responsables de anun-
ciar a Jesucristo no sólo en un pueblo o barrio
concreto, sino en todo el mundo. Cada parro-
quia es para el mundo. Es decir, cada parroquia
tiene vocación de catolicidad.

«Para el mundo»

La Jornada anual del Misionero Diocesano
pretende recordarnos nuestra responsabili-
dad misionera, dándonos a conocer la ta-
rea de nuestros misioneros. Y nos da tam-
bién la oportunidad de ser corresponsables

en la misión uniéndonos en la oración y con
nuestra contribución solidaria.

Desde el año 2003 la Fundación «Misión y
Promoción» de la Diócesis de Orihuela-Alicante
se hace cargo de la promoción de esta Jornada
así como de la recaudación y distribución de las
aportaciones económicas destinadas a la ayuda
de nuestros misioneros diocesanos. Esta Funda-
ción había nacido unos años antes impulsada por

Si queremos renovar de verdad nuestras co-
munidades parroquiales, habrá que promover en
ellas la preocupación misionera, de manera que
cada uno de sus miembros se sienta implicado
en la evangelización universal. En el camino de

renovación de las comu-
nidades siempre ha sido
determinante la misión.
«En efecto, la misión re-
nueva la Iglesia refuerza
la fe y la identidad cris-
tiana, da nuevo entusias-
mo y nuevas motivacio-
nes. ¡La fe se fortalece
dándola! La nueva evan-
gelización de los pueblos
cristianos hallará inspira-
ción y apoyo en el com-
promiso por la misión
universal» (RMi 2).

Estamos, además,
convencidos de que el
mejor servicio que el cris-
tiano puede realizar al
mundo es el anuncio de
Jesucristo. «No tengo oro
ni plata», dijo Pedro a

aquel hombre que pedía su ayuda en la entrada
del templo (Hch 3,6). «Pero lo que tengo te lo
doy». La mayor riqueza que podemos entregar
al ser humano es el nombre y la persona de Je-
sucristo, que «revela al hombre al propio hom-
bre» (GS 22) y nos hace crecer como personas
humanas.

el Secretariado de Misiones, con el fin de que
existiera un cauce estable de ayuda a los misio-
neros.

El último Concilio recordó que «la Iglesia
peregrinante es, por su propia naturaleza, mi-
sionera, puesto que tiene su origen en la misión
del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el
plan de Dios Padre» (AG 2). Una Iglesia misio-
nera reclama parroquias misioneras, preocupa-
das por el anuncio universal del Evangelio. Des-
de nuestras parroquias miramos a todo el mun-
do. La misión de la Iglesia no tiene límites. Cada
comunidad cristiana tiene que implicarse. «Des-
de nuestras parroquias, para el mundo».

Día del misionero diocesano

Si queremos renovar de
verdad nuestras
comunidades
parroquiales, habrá que
promover en ellas la
preocupación misionera,
de manera que cada uno
de sus miembros se
sienta implicado en la
evangelización
universal.
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El pasado día 24 de fe-
brero, celebramos en
nuestra parroquia de S.
Pablo el día del enfer-
mo (trasladada por

motivos de salud).
Nuestro grupo de Pasto-

ral de la Salud funciona des-
de hace un año. Somos cua-
tro, pero cuando de ayudar
se trata.… ¡contamos con la
comunidad parroquial, casi
al pleno!, jóvenes, catequis-
tas, matrimonios…

Esto hizo posible, que ni
la lluvia, ni los apagones de
luz (el enfermo quedaba sin
ascensor) dejaran a ninguno
en casa, en este día tan go-
zoso para ellos.

Fue una Eucaristía parti-
cipada por todos, en que los
enfermos iniciaban la proce-
sión de entrada…, llevaron
las ofrendas, un tulipán y un
iris por cada una de las tres

PASTORAL DE LA SALUD
Parroquia de San Pablo, de Alicante

enfermas que por «su esta-
do» no pudieron asistir y
que después se les llevo a
casa. Así se significo su pre-
sencia

Nuestra querida patrona,
Ntra. Sra. de la Visitación,
por su Hijo Jesús,hace posi-
ble que todos seamos trans-
misores del amor, la miseri-
cordia, la temura… que cada

uno recibe para nuestros en-
fermos y que ellos agrade-
cen con un apretón de ma-
nos, con una sonrisa y, a ve-
ces, también acompañan
«unas ligrimillas».

Como miembros de Pas-
toral de la Salud, damos gra-
cias al Señor por este día tan
gozoso y por nuestra parro-
quia de S. Pablo.

UN TESTAMENTO: «SED UNA FAMILIA»

Si hoy tuviese que dejar esta tierra y me pidiesen una últi-
ma palabra para expresar nuestro Ideal, os diría –segura
de que me comprendereís en el sentido más exacto–: «Sed
una familia».

¿Hay entre vosotros quienes sufren por pruebas espiritua-
les o morales?

Comprendedlos como y más que una madre, iluminadlos
con la palabra o con el ejemplo. No dejeís que les falte, es más,
incrementad alrededor de ellos el calor de la familia.

¿Hay entre vosotros quienes sufren físicamente? Que sean
los hermanos predilectos. Sufrid con ellos. Tratad de compren-
der hasta el fondo sus dolores.

Hacedlos partícipes de los frutos de vuestra vida apostóli-
ca para que sepan que ellos han contribuido más que los de-
más.

¿Hay quien muere? Imaginaos que estáis vosotros en su
lugar y haced cuanto desearíais que os hicieran a vosotros
hasta el último instante.

¿Hay alguien que goza por un logro o por cualquier moti-
vo? Gozad con él para que su consolación no se vea entriste-
cida y el ánimo no decaiga, sino que la alegría sea de todos.

¿Hay alguien que se va? Dejadlo marchar, no sin haberle
llenado el corazón de una sola herencia: el sentido de la fami-
lia, para que lo lleve a donde lo han destinado.

No antepongáis nunca ninguna actividad de ningún tipo
al espíritu de familia con los hermanos con los que vivís.

Y adonde vayáis, para llevar el Ideal de Cristo…, lo mejor
que podréis hacer es tratar de crear con discreción, con pru-
dencia, pero con decisión, el espíritu de familia, que es un
espíritu humilde, que quiere el bien de los demás, que no se
envanece…; que es, en fín, la caridad verdadera, completa.

Concluyendo, si yo tuviera que separarme de vosotros,
dejaría que Jesús en mí os repitiera: «amaos mutuamente…
para que todos sean uno».

Chiara

UN TESTAMENTO:
«SED UNA FAMILIA»

Estimados de NOTICIAS
DIOCESANAS:

Recientemente ha finali-
zado su peregrinar en esta
tierra la fundadora del Mo-
vimiento de los Focolares,
Chiara Lubich. Del mensaje
que el 25 de diciembre de
1973 dirigió a los miembros
del Focolar, entresacamos

este texto, de tanta actuali-
dad para nosotros, en este
curso del 2007-2008 en el
que toda la Diócesis trata de
proyectar su actividad pas-
toral en torno al lema:
«Revitalizar la comunidad
parroquial como “familia”».

ANTONIO ESPINOSA,
del Movimiento Focolar

LA ALEGRÍA DE SER MONAGUILLOS
Santa María de Elche

¡HOLA! Somos los mona-
guillos de Santa María de
Elche. Estamos contentos

de ser monaguillos porque nos
gusta ayudar al cura y somos los
que más cerca estamos del Señor.

Además, nos reunimos una
vez al mes para aprender a ser
buenos monaguillos y leemos el
Libro del monaguillo, que nos gus-
ta mucho.

Hemos ido de convivencia al
Seminario de Orihuela y nos gus-
tó un montón porque jugamos y
conocimos a los seminaristas y a
más monaguillos.

En vacaciones de Navidad y
de Semana Santa hemos ido al
cine y a merendar, y nos lo he-
mos pasado muy bien.

El Domingo de Resurrección
conocimos a nuestro Obispo don
Rafael. Salimos en la procesión
de las «aleluyas» con él y después
le ayudamos en Misa. Nos gustó
mucho que viniese, y nos hicimos
una foto con él.

Animamos a todos los niños
a que se apunten a ser monagui-
llos.

JOSÉ ANTONIO, SERGIO,
JOSE, BRYAN Y ELBER
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

LA IMPORTANCIA DE TENER PAN

Recientemente he hecho un viaje. Y, la ver-
dad, ha hecho falta algo menos que inter-
minables horas en coche, tortuosos cami-
nos y excelentes carreteras, las paradas
obligatorias, largas horas de caminata vi-

sitando los puntos clave de nuestro destino y el
abrigo, la bufanda, el gorro y los guantes de mi
hija todo el día por el suelo, para darme cuenta
que así, lejos de tu hogar, lejos de todo lo que
creemos que nos pertenece y de nuestras habi-
tuales comodidades, es como mejor se compren-
de la importancia de tener pan. La búsqueda
de comida, allá por donde te encuentras, se con-
vierte en una tarea constante. Hasta reparar en
que nos acaba interesando más, encontrando
más artística, la carta del menú de los bares que
los ventanales góticos de esta o aquella catedral.
Y es que hace falta estar fuera de casa, lejos de
la nevera y la despensa, para darnos cuenta de
qué es lo que sienten allá donde la falta y esca-
sez de alimentos es el principal motor para em-
prender el viaje más importante de sus vidas.
La inmigración es una realidad que a muchos
incomoda, pero cada vez menos a los que he-
mos experimentado fugazmente la sensación de
hambre. Muchas personas de las que se encuen-
tran «de viaje obligado» por nuestro país, bus-
cando ese pan tan necesario, no disfrutan como
nosotros viendo paisajes, no visitan catedrales
ni van a la búsqueda de un parque donde en-
tretener a sus hijos porque, en muchos casos, ni
siquiera los tienen a su lado. Y si a duros traba-
jos y míseros sueldos sumamos las pintadas
racistas y las miradas de recelo de muchos
irreflexivos… Pienso que tendríamos que pre-
guntarnos una cosa: ¿estamos tratando bien a
nuestros hermanos?, ¿comprendemos la nece-
sidad que les trae en masa a sobrevivir entre
nosotros…?

Nada de este mundo nos pertenece, nada
podemos llevarnos. Entonces, si da lo mismo
ser de aquí o de allá, tener la piel negra o tan
blanca que no pueda darte apenas el sol, por
favor, comprendamos al desfavorecido tratán-
dole como a nuestro igual, pues, en realidad, es
lo que es. Todos somos hijos e hijas del mismo
Dios. Todos hemos salido de Él; respetemos que
Dios haya creado diferentes razas como tam-
bién creó diferentes continentes.

En nuestros rezos decimos: «Danos hoy
nuestro pan de cada día». Y yo pienso, con el
permiso del Señor, que hoy día habría que aña-
dir algo más, algo bonito, sentido y conmove-
dor. Algo así como: «a nosotros y a todos nues-
tros hermanos…». Estaría bien y nos uniría
más… ¿No les parece?

ROSA M.ª SÁNCHEZ JUÁREZ

miriamjudith2003@hotmail.com

En la mañana del Lunes
Santo se celebró en la
Concatedral de San Nico-
lás de Alicante la Misa
Crismal, una solemne ce-

remonia presidida por el Obis-
po Diocesano, Monseñor Ra-
fael Palmero. En ella se reúnen
cada año todos los sacerdotes
de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante para renovar sus prome-
sas sacerdotales. Es una de las
principales manifestaciones de
la plenitud sacerdotal del
Obispo y como signo de la
unión estrecha de los presbí-
teros con él. También se han
dado cita los diáconos y los
seminaristas así como gran
cantidad de laicos que han do-
tado de gran tradición y parti-
cipación a esta celebración re-
ligiosa.

Por otro lado esta Misa ad-
quiere un carácter muy espe-
cial ya que en ella el Sr Obispo
consagra el Santo Crisma y
bendice los óleos de los
catecúmenos y de los enfer-
mos. Dichos óleos han sido lle-
vados en procesión solemne
hasta el altar en tres ánforas
para ser bendecidas después
por Monseñor Rafael Palmero.

La palabra crisma proviene
de latín: chrisma, que significa
unción. Así se llama al aceite y
bálsamo mezclados que el
Obispo consagra para ungir a
los nuevos bautizados y signar
a los confirmados. Con él tam-
bién son ungidos los Obispos

La concatedral de San Nicolás congregó el Lunes Santo a todos los sacerdotes de la
Diócesis con motivo de la celebración de la Misa Crismal

Celebración de la Misa Crismal

COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO FE-CULTURA

Exposición de cartelería festera19 AL 26 DE ABRIL

Presentación del libro ANTOLOGÍA25 DE ABRIL

LUGAR:

SEDE UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE ALICANTE

José Soler Cardona
Pintor y Canónigo de la Catedral de Orihuela

En colaboración con la UNDEF
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CRÓNICAS DIOCESANAS

TESTIGOS

COMISIÓN
DIOCESANA PARA LAS

CAUSAS DE LOS
SANTOS

NOTA DE INTERÉS GENERAL:

Un escrito firmado por el Vicario General
Don Luis Almarcha Hernández, después
Obispo de León, y remitido al Fiscal de la
Causa General, presentó un elenco de nom-
bres de sacerdotes con el siguiente epígrafe:

«SACERDOTES MUERTOS A CONSE-
CUENCIA DE LA DUREZA DEL CAUTIVE-
RIO:

Rvdo. Sr. don Agustín Cavero Casáñez, Deán
de Orihuela y natural de Elda.

Rvdo. Sr. don José Sánchiz Royo, Penitencia-
rio de Orihuela.

Rvdo. Sr. don Vicente Fernández Gay.
Rvdo. Sr. don José Abril Rizo.
Rvdo. Sr. don José Casanova Martí, de

Orihuela.
Rvdo. Sr. don José Beneite Mateo.
Rvdo. Sr. don Atanasio Pina Ramos, de Ca-

llosa de Segura y Párroco de Redován.
Rvdo. Sr. don Luis Vidal Rico.
Rvdo. Sr. don Antonio Berná Navarro.
Rvdo. Sr. don Santiago Amat Payá.
Rvdo. Sr. don Vicente Giner Giner, natural y

vicario de Busot.
Rvdo. Sr. don Francisco Belda Escolano.
Rvdo. Sr. don Luis Moreno Pons.

CERTIFICO: Que la anterior relación está
conforme con los datos que obran en poder
de esta Secretaría de Cámara del Obispado
de Orihuela.

Orihuela, 25 de junio de 1941.
Hay firma y rúbrica: Vicente Antón,

Vicesecretario.
Hay firma y rúbrica: Dr. Luis Almarcha H.,

Vicario General.
Hay un sello circular con tinta negra:

«Obispado de Orihuela».
(Al dorso hay un sello circular en tinta vio-

leta que dice: “ARCHIVO HISTÓRICO NA-
CIONAL-MADRID”)».

Si se demuestra que estos sacerdotes mu-
rieron verdaderamente a causa de la dureza
de su cautiverio por la fe, tienen derecho a
ser presentados como mártires. De no hacer-
lo cometeríamos una injusticia con ellos.

ROGAMOS a todos los lectores que tuvie-
ran noticia de los citados sacerdotes, tengan
a bien informarnos de las circunstancias de
su vida y sufrimientos. Gracias.

Tfnos. 965 26 18 99 y 676 428 945.

LA COMISIÓN

El mundo obrero a nivel inter-
nacional sufre cada día una
mayor agresión económica,

política y cultural, sobretodo, en
los países más empobrecidos.

Las relaciones de dependen-
cia, a partir de las cuales se esta-
blece el orden internacional, don-
de el dominio y riqueza de unos
países se apoya en la creciente
dependencia y pobreza de otros;
la injusticia social y económica
que, con la globalización del ca-
pitalismo puro y duro no hacen
sino aumentar, están generando
el empobrecimiento de cientos de
millones de personas.

Es importante que seamos
sensibles ante esta situación y
favorezcamosel desarrollo de la
justicia a nivel internacional.

La primera finalidad del Fon-
do de Solidaridad Internacional
es dar a conocer la situación en

Un año más la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) quiere, a través de su Fon-
do de Solidaridad Internacional, fomentar una
conciencia solidaria a nivel internacional.

La HOAC viene desarrollando, desde el año
1991, esta iniciativa de solidaridad internacional

como expresión de la dimensión universal de nues-
tra conciencia obrera cristiana.

A lo largo de estos años este Fondo de Solidari-
dad Internacional ha apoyado y financiado más de
ciento cincuenta proyectos en África, Asia y Amé-
rica Latina.

Fondo de Solidaridad Internacional

la que se encuentran los trabaja-
dores y las trabajadoras de los
países del Sur, y apoyar proyec-
tos para su promoción humana
y formación de la conciencia
obrera y cristiana.

El Fondo apoya proyectos di-
rigidos a los trabajadores y tra-
bajadoras para que puedan for-
marse, coordinarse, reunirse…
avanzando en su promoción y
liberación, reafirmando su digni-
dad humana y siendo protago-
nistas en la transformación de su
realidad.

La HOAC (Hermandad Obre-
ra de Acción Católica) pretende
también, a través de este Fondo
de Solidaridad, fomentar y cana-
lizar la conciencia obrera solida-
ria del mundo obrero español
con la situación de los trabajado-
res y trabajadoras de los países
del Sur.

Proyectos pendientes del año 2007 Importe

Ayuda a la Formación y expansión del MTC en Taiwán ............................................................... 2.000 euros
Difusión Noticias Obreras en América Latina ............................................................................... 7.515 euros
Apoyo a la difusión de Noticias Obreras en América Latina y España ......................................... 5.000 euros
Apoyo a la Coordinación del MMTC de la región de las islas del océano Índico ......................... 5.000 euros

Proyectos nuevos para el año 2008 Importe

Apoyo a la difusión de Noticias Obreras en América Latina y África ............................................ 8.000 euros
Apoyo a la Coordinación del MTC de la región del Caribe y América Central .............................. 5.000 euros
Apoyo a la Coordinación del MTC de la región de las islas del Océano Índico ............................ 5.000 euros
Monitoreo y profundización de los planes de Formación del MOAC-LA 2008-2010 .................. 10.000 euros
Formación de militantes y extensión del SETRAC de Argentina .................................................. 3.000 euros
Formación de líderes cristianas de Comunidades Indígenas en Bolivia ...................................... 4.726 euros
Formación de Líderes para el MTC-Perú 2008-2009 (Total 3.000 euros) .................................... 1.500 euros
Fortalecimiento del Compromiso Social y Acción Militante. Bolivia .............................................. 2.340 euros
Animar a Jóvenes en la Tarea de construir y estructurar grupos de jóvenes trabajadores .......... 3.000 euros
Programa de Formación del MTC de Colombia 2008-2010 (Total 4.890 euros) .......................... 1.630 euros
Proyecto de Formación sobre Economía Solidaria del MTC Brasil (Total 13.128 euros) ............. 7.000 euros
Fortalecimiento, extensión y Formación de militantes de MTC Cuba (5.500 euros) .................... 3.000 euros
La calidad de vida de los jóvenes trabajadores: un camino de acción con la JOC ...................... 3.000 euros

                                                              Importe Total ............................................................... 76.711 euros

En www.hoac.es encontraréis más información
sobre los proyectos y su desarrollo.
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Santa Maria de Cleofàs, el 9 d’abril

FRANCESC ARACIL

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

LOS SALMOS Y LA VIDA

Hui parlem d’una dona
que va ser seguidora
i deixebla de Jesús en
la seua predicació per
les terres de Palestina.

Es tracta d’una de les dones
que seguien Jesús, l’escol-
taven i el servien, junt als
apòstols i a la resta de deixe-
bles. Hem de tenir en comp-
te que el fet que un grup de
dones portaren una vida
itinerant, seguint un mestre
espiritual i profètic, com fou
Jesús per als seus contempo-
ranis, era una cosa inusual i
no hauria d’estar massa ben
vist per la societat d’aquell
temps.

Esta santa dona és ano-
menada pels evangelis com
a esposa de Cleofàs, i la
mare dels anomenats «ger-
mans» de Jesús, cosa que
hem d’entendre com a fami-
liars pròxims o cosins, un
dels quals seria l’apòstol
Jaume, anomenat el Menor,
un dels dirigents de la co-
munitat postpasqual de

Jerusalem, ja que se li consi-
dera el primer bisbe d’aque-
lla ciutat. Segons això Maria
de Cleofàs seria germana o
cosina de Maria la Mare de
Déu, i per tant tia de Jesús.

A les Sagrades Escriptu-
res apareix poques voltes,
però sempre en els moments
clau de la vida del Senyor.
A l’evangeli de sant Joan se
la presenta, juntament amb

Maria Magdalena, al costat
de la Mare de Déu adolorida
al peu de la creu de la qual
penja Jesús. També hi és en
el moment del davallament
del cos de Crist de la creu, i
en el seu soterrament. A
més, l’evangeli de sant Marc
ens parla de les dones que
varen anar el diumenge,
molt de matí, a ungir el cos
del Senyor, ja que el diven-

personatges femenins, apa-
reix escrit el seu nom: en
una, Maria Salomé, i en
l’altra, Maria Jacobes, que
identifica a Maria de Cleo-
fàs, la qual apareix amb eixe
nom per ser la mare de
l’apòstol Jaume el Menor.

Santa Maria de Cleofàs
és, per tant, una seguidora
fidel, valenta, i silenciosa de
Jesús, que està al seu costat
en els moments en què els
altres deixebles l’abando-
nen, i que és una de les
primeres en conèixer el fet
lluminós de la Resurrecció.
Que sapiem seguir el seu
exemple en la nostra vida.

Santa Maria de Cleofàs, junt a Maria Magdalena i Salomé, escolten
l’anunci de la Resurrecció de Jesús per l’àngel.

dres no havien pogut fer-ho
perquè començava l’obliga-
tori repòs del dissabte,
sagrat en la tradició jueva.
Una d’eixes dones és Maria
de Cleofàs, que fou, per tant,
de les primeres persones
que varen contemplar el
sepulcre buit, i que varen
rebre l’anunci de l’àngel que
Jesús havia ressuscitat. És
una de les primeres testi-
monis de la Resurrecció i
una de les primeres anun-
ciadores de la notícia.

Al Misteri o Festa d’Elx,
la magnífica representació
que es fa cada any en esta
ciutat, al voltant de la dor-
mició i assumpció de Maria,
Maria de Cleofàs, amb una
lògica continuïtat amb el
que diuen els evangelis,
apareix com una de les dos
germanes i amigues de la
Mare del Senyor. Ella li’ls
demana que l’acompanyen
en els moments finals de la
seua vida. En les corones
que identifiquen eixos dos

Alabado seas, Padre, por la resurrección de Jesucristo

Alabado seas, Padre,
que sembraste la esperanza en mi corazón,
aunque yo no descubría huellas ni camino
en las rocas bajo el mar.

A labado seas, Padre,
que me has enviado a tu Hijo;

él caminó conmigo
y lleva toda la carga de mi pecado.
Él está al lado de mis caminos de amistad,
acompaña mi canción de libertad.

Dame, Señor, tu espíritu de luz,
enséñame a avanzar,

tanto a la luz de luna menguante
como al sol esplendoroso.

Enséñame a mirar delande,
sin confundir el ayer con el mañana.

Enséñame a crear cada día algo nuevo
contigo

y a no cortar las flores marchitas en el
camino trillado.

Enséñame a encontrar en la pared rocosa
el pequeño apoyo que me abra el camino

a la cima.

Dame, Señor, tu espíritu de fortaleza.
Da a mis brazos, cansados tras tanto
esfuerzo vano,

de nuevo, frescor juvenil
para plantar mil árboles jóvenes para un

mundo nuevo.

Que mi sudor se mezcle con el tuyo en
  Getsemaní,

mi sangre fluya con la tuya en el Colgóla,
para irrigar el mundo reseco de injusticia

y egoísmo.

A labado seas, Padre,
que me llevas hasta la meta,

camino de Emaús,
donde al cenar en el plato común
brilla de pronto el rostro del Resucitado
irradiando paz y alegría.

(CARD. ROGER ETCHEGARAY)
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DE TODO UN POCO

NUESTRO PATRIMONIO

DE CINE

El guión de esta película está ba-
sado en la novela Tainted
Evidence, de Robert Daley. Se
trata de la historia de un ex po-
licía idealista y honrado, Sean

(Andy García), que se ha converti-
do, tras mucho esfuerzo, en ayudan-
te del fiscal del distrito de Manhat-
tan.

Sus méritos y su lealtad a la ins-
titución policial hacen que se le en-
cargue un caso contra el principal

La noche cae sobre Manhattan
(Night falls on Manhattan)

Dirección: Sidney Lumet.
Guión: Sidney Lumet.
Intérpretes: Andy García, Richard
Dreyfuss, Lena Olin, Ian Holm,
Ron Leibman.

capo neoyorquino de la droga, un
violento mafioso que asesinó a dos
policías y dejó malherido al propio
padre de Sean (Ian Holm), un vete-
rano agente a punto de retirarse.

La voluntad de Sean por acabar
con la corrupción y el crimen hace
que la operación sea finalmente un
éxito. El caso eleva el prestigio de
Sean, que acaba sustituyendo al pro-
pio fiscal de distrito. Desde su nue-
va posición, se da cuenta de que la
corrupción policial que denunciaron
en el juicio los abogados del capo
(Richard Dreyfuss y Lena Olin) no
era falsa. De modo que se enfrenta-
rá a un difícil dilema, en medio del
cual está su propio padre.

En esta difícil situación, la trama
argumental de Lumet muestra, por
un lado, la fragilidad del hombre
ante el mal y lo difícil que es mu-
chas veces delimitar lo justo de lo
legal; y, por otro lado, la aspiración
a vivir en la verdad, en la virtud y
en paz consigo mismo.

N
os encontramos segura-
mente en presencia de
uno de los tres lienzos de
la Santa Faz encargados a
Bautista Ortega en 1718
por el Ayuntamiento de
Alicante. El pintor, una

vez hechos y entregados, reclama-
ba en noviembre de dicho año el
pago por su trabajo, que además
incluía «el haver dado de plata a
media Dozena de candeleros»
(A.M.A. Cabildos del ano 1718, fol.
224 v°). Un mes más tarde, con fe-
cha cinco de diciembre, en una car-
ta de pago se lee: «Bautista Ortega
Pintor y dorador confesó haver re-
cibido y cobrado… 10 libras por el
importe de los 3 liensos que ha pin-
tado con la efigie de la Santísima
Faz para colocarlos en las Puertas
de la Reyna, Monjas Capuchinas y
Postiguet, y por haver dado de pla-
ta a 6 candeleros para el Oratorio
de la Casa de Ayuntamiento»
(A.M.A. Cartas de Pago de 1718, fol.
558).

El lienzo que mostramos se des-
cubrió en avanzado estado de de-

terioro en 1989 arrumbado en un
desván contiguo a la sacristía de la
iglesia de la Misericordia, lo que hizo
obligado la intervención de un res-
taurador. En un artículo aparecido
en un diario local el 10 de marzo de
ese año, se decía que el cuadro, pro-
tegido por un cristal que estaba in-
tacto, lo que hacía pensar que esta-
ría colocado en una de las
hornacinas instaladas en las mura-
llas de la ciudad, más concretamen-
te en la de la Huerta, pasó de las ma-
nos del sacerdote D. Gonzalo Vidal
Tur a las del párroco de la Miseri-
cordia D. Baltasar Carrasco, dona-
ción que tuvo lugar el 5 de febrero
de 1949 (Diario La Verdad, 10 de mar-
zo de 1989).

Tras habérsele sometido reciente-
mente, con el fin de exhibirlo en con-
diciones en la exposición de «La Faz
de la Eternidad», a un cuidadoso
proceso de limpieza y restauración,
se han eliminado los repintes aña-
didos, devolviéndole su estado ori-
ginal. Si antes el nimbo que rodeaba
la cabeza de Cristo era redondo, aho-
ra aparece ovalado.

Bautista Ortega
1718
Óleo sobre lienzo
65’5 x 47’5 cm
Iglesia de la Miseri-
cordia. Alicante
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

CARTA PARA RUTHCARTA PARA RUTHCARTA PARA RUTHCARTA PARA RUTHCARTA PARA RUTH
Ruth fue a su buzón de correo y sólo había una carta, la tomó y la miró antes de abrirla, y

noto que no tenía sello del correo. Sólo su nombre y dirección.
Leyó: «Querida Ruth: voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde y quisiera verte. Te

quiere siempre, Jesús».

Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa.
—¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial?
Recordó que no tenía nada que ofrecerle, su nevera vacía.
—Oh, no tengo nada que ofrecerle. He de ir al supermercado y comprar algo para la cena.
Tomó su cartera, sólo contenía 5 euros.

—Bueno, puedo comprar pan y embutidos, por lo menos.
Se puso el abrigo y corrió a la puerta. Compró un pan, un poco de jamón y un cartón

de leche, lo que la dejó con menos de un euro hasta el lunes.
Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra bajo el

brazo.

—Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos?
Ruth había estado tan sumergida en sus planes para la cena

que no había notado dos figuras acurrucadas en la acera. Un
hombre y una mujer, ambos vestidos de andrajos.

—Mire señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo he-
mos estado viviendo en las calles, nos estamos conge-
lando y tenemos mucha hambre y si usted nos pu-
diera ayudar se lo agradeceríamos mucho.

Ruth los miro. Ellos estaban sucios y mal olientes y pensó que si en verdad
quisieran trabajar ya habrían conseguido algo.

—Señor, me gustaría ayudarles, pero soy pobre tam-
bién. Todo lo que tengo es un poco de pan y jamón, y
tendré un invitado especial a cenar esta noche y pen-
saba darle esto de comer.

—Está bien, comprendo. Gracias de todas mane-
ras.

El hombre puso su brazo sobre los hombros de la
mujer y se fueron rumbo al callejón.

Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su
corazón.
—Señor, espere.

La pareja se detuvo, mientras ella corría hasta ellos.
—¿Por qué no toman esta comida?, puedo servirle otra cosa a mi invitado –dijo ella mientras

le entregaba la bolsa del supermercado–.
 —Gracias. Muchas gracias….
 —Si, Gracias... –le dijo la mujer, y Ruth pudo ver que estaba temblando

de frío–.
—¿Sabe?, tengo otro abrigo en casa, tome éste –le dijo, mien-
tras se lo ponía sobre los hombros–.

Ruth regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni comida
que ofrecer a su invitado. Se estaba desanimando a medida
que se acercaba a la puerta de su casa, pensando que no tenía
nada que ofrecer a su especial invitado. Cuando metió la llave
en la cerradura noto otró sobre en su buzón.

—Qué raro. Normalmente, el cartero no viene dos veces
el mismo día.

Tomó el sobre y lo abrió:
«Querida Ruth: fue muy agradable verte de nuevo. Gra-

cias por la comida y gracias también por el hermoso abrigo.
Te quiere siempre, Jesús.»

¿Qué te parece lo que le ocurrió a Ruth? Piensa sobre ello y
coméntalo con algún amigo o alguna amiga… O con tus papás.
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Marzo/abril 2008
✔ 6 Domingo III de Pacua. Día del Misionero Diocesano.
✔ 13 Domingo IV de Pascua. Jornada de Oración por las Vocaciones.

Encuentro familias de sacersotes, misioneros y religiosos. Acolitado.
✔ 19 Consejo Diocesano de Pastoral.
✔ 27 Pascua del Enfermo. Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud.
✔ 28 Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ABRIL
Intención general:
—Para que los cristianos, aun en las situaciones difíciles y complejas de la
sociedad actual, no se cansen de proclamar con su vida que la resurrección
de Cristo es fuente de esperanza y de paz.

Intención misional:
—Para que, cada vez más, los futuros presbíteros de lasiglesias jóvenes sean formados
cultural y espiritualmente para evangelizar sus naciones y el mundo entero.

AGENDA

El sábado 15 de marzo, des-
de las diez de la mañana y
hasta las cinco de la tarde,
se ha celebrado en Alican-
te el Encuentro Diocesano
de Jóvenes con el Obispo,

una jornada con gran tradición
que anualmente congrega a más
de 1.000 jóvenes procedentes de
todas las parroquias, colegios e
institutos de la Diócesis de
Orihuela-Alicante.

La jornada ha comenzado con
la acogida en el Salón de Actos
tras la cual, repartidos los jóve-
nes por edades en más de cien
grupos, han podido participar de
las actividades y talleres por gru-
pos. Justo antes de comer, ha te-
nido lugar una multitudinaria y
festiva celebración de la Eucaris-

MÁS DE 1.OOO JÓVENES DE TODA LA DIÓCESIS SE
REÚNEN PARA CELEBRAR EL ENCUENTRO

DIOCESANO CON EL OBISPO
La jornada se celebró  en esta ocasión en el Colegio Jesús-María de Alicante bajo el lema

«Si hoy escuchas su voz».

tía, presidida por el Obispo
Diocesano, D. Rafael Palmero.
Después de la comida se ha cele-

brado un festival con actuaciones
de diferentes grupos de Parro-
quias.

Inscripción:

• Por teléfono, al Obispado
(965204822, extensión 120,
contactar con Félix).

• Por correo, enviar ficha:
Obispado de Orihuela-Alican-
te. A la atención de Félix.
C/Marco Oliver, 5
03009 Alicante.

(Importante inscribirse para
prever las comidas y el espa-
cio de reunión).

Ando por mi camino, pasajero,
y a veces creo que voy sin compañía,
hasta que siento el paso que me guía,
al compás de mi andar, de otro viajero.

No lo veo, pero está. Si voy ligero,
él apresura el paso; se diría
que quiere ir a mi lado todo el día,
invisible y seguro el compañero.

Al llegar a terreno solitario,
él me presta valor para que siga,
y, si descanso, junto a mí se reposa.

Y, cuando hay que subir monte (Calvario
lo llama él), siento en su mano amiga,
que me ayuda, una llaga dolorosa.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,
por los siglos de los siglos. Amén.

(Himno litúrgico)

Lo que tú COMPARTES con amor
HACE POSIBLE el encuentro, la

comunión y la solidaridad con todos

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR
PARROQUIAL?
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