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Siervo bueno
y fiel, entra

en el gozo
de tu Señor

Mt 25,21

A todos los niños y niñas de
la Diócesis. Pág. 3.

Conéctate a compartir nues-
tra vida. Pág 7.

Día Internacional contra la
Violencia de Género. Pág. 16.

Apertura del Año Jubilar en
Callosa de Segura. Pág 15.
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Gracias, Padre Dios.
Tu promesa de amor y
misericordia a todas las
mujeres y a todos los
hombres se ha
cumplido en María.

Adviento también para la ca-
tequesis…. Pág 6.
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J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

DÍA DEL SEÑOR
DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO
30 de noviembre

Is 63,16b-17.19b;62,2b-7.
1 Co 1,3-9.
Mc 13,33-37.

DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO
7 de diciembre

Is 40,1-5.9-11.
2 P 3,8-14.
Mc 1,1-8.

El Salmo Responsorial, 5
Inmaculada

PREGÀRIA

Senyor Jesús, vo-
lem viure vigil-
ants i atents, vo-
lem romandre
vetlant per a po-

der reconéixer-vos en
cada ocasió que ens
visiteu. En l’Advent
que ara comencem de
nou, doneu-nos, Se-
nyor, esperit de pre-
gària per a poder es-
perar al vostra vin-
guda.

Diumenge 7 de
desembre

II D’ADVENT

Diumenge 30 de
novembre

I D’ADVENT

Senyor Jesús, feu
que sapiguem es-
coltar els profetes
que envieu al
vostre poble, que

estiguem disposats a
revisar la nostra visió
de les coses, les nos-
tres comoditats, les
nostres super-fluïtats.
Que a la vostra vingu-
da ens pugam presen-
tar lliures per a acolir-
vos sense reserves.

La doctrina de la «Inma-
culada» nos enseña que
la Santísima Virgen Ma-
ría no tuvo el pecado
original. El pecado origi-

nal nos priva de la vida divina,
nos cierra la entrada en el cielo
y de él se deriva nuestra incli-
nación al mal. Es como el triun-
fo del diablo sobre la creación,
que salió inmaculada de las
manos de Dios.

La primera lectura nos pre-
senta a Dios buscando al hom-
bre que acaba de cometer el
primer pecado, el pecado ori-
ginal. Ha sido una desobedien-
cia, movida por la soberbia
alentada por el diablo, simbo-
lizado en la serpiente. El hom-
bre (varón y mujer) recién crea-
do participando de la vida di-
vina, la ha malgastado, la ha
perdido para él y para su des-
cendencia. Dios lo llama como
con un tono de angustia:
«¿Dónde estás?». Quiere que
vuelva, aunque el camino de
retorno va a ser largo. Después
que Adán y Eva confiesan su
pecado, Dios les promete la sal-
vación, que será una lucha, en
la que el hombre queda impli-
cado hasta la victoria total y de-

EL SALMO RESPONSORIAL

finitiva de Dios. Le dice a la ser-
piente: «Establezco hostilidades
entre ti y la mujer, entre tu estir-
pe y la suya; ella —la estirpe de
la mujer— te herirá en la cabeza,
cuando tú le hieras en el talón».

La estirpe de la mujer es Je-
sucristo. Satanás intenta herir
a Cristo en la Pasión, pero el
fruto de la muerte de Jesús
será, por la resurrección, la to-
tal derrota del diablo, expresa-
do en ese «te herirá en la cabe-
za». Todo el Antiguo Testa-
mento es un camino del hom-
bre hacia Cristo, para que le
restaure la vida divina perdi-
da por el pecado y borre total-
mente su mancha. Y ¿qué eco,
qué impresión produce el

anuncio de la salvación, cuan-
do la fiesta que celebramos es
la del comienzo de la vida
(concepción) de la primera
persona en la que se realiza esa
victoria total de Dios? No sólo
no le alcanza el pecado origi-
nal y es creada, como Adán y
Eva, participante de la vida
divina, sino que es llena de
gracia, en la que Dios se com-
place. Ella, María Inmacula-da,
es anuncio de la liberación de
nuestro pecado y de nuestra
participación en la vida divi-
na, porque es la madre del que
es la victoriosa estirpe de la
mujer: Jesús. Al escuchar este
anuncio la asamblea prorrum-
pe en el grito de júbilo del sal-
mo 97 (98): Cantad al Señor un
cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas. Este salmo debería
ser cantado, o por lo menos
proclamado, de modo vibran-
te, exultante de gozo, de modo
que la asamblea se sienta movi-
da a responder del mismo
modo. Habría que hacer lo posi-
ble para que la respuesta fuera
cantada, siquiera con un recita-
do simple.

Las estrofas nos van aden-
trando en el gozo de la noticia.

Cantad al Señor... porque ha hecho
maravillas: La muerte y resurrec-
ción de Jesús, por la que hace
Inmacu-lada a la Virgen María,
por la que en el Bautismo nos
hace a nosotros inmaculados e
hijos de Dios, y por la que a tra-
vés de los sacramentos nos lle-
va a la victoria total y definitiva
del pecado y de la muerte. Es la
victoria que le ha dado su dies-
tra, su santo brazo. Y es un cánti-
co nuevo, porque es la gran ma-
ravilla y victoria nueva de Jesús,
anunciado por las maravillas del
Antiguo Testamento.

Revela a las naciones su justi-
cia. Daremos a conocer este
anuncio a todos, su misericordia
y su fidelidad, de tal manera que
los confines de la tierra han contem-
plado la victoria de nuestro Dios, y
toda la tierra aclama, grita y vi-
torea al Señor.

La «maravilla» de Dios en
María Inmaculada nos lleva a
cantarle por su obra en ella, y
por ella en nosotros, anuncián-
dola con impulso misionero a
todo el mundo.

Un sueño caído del cielo Gritos y susurros

Dios ¿dónde estás? Cada día recorro des-
pacio las calles y plazas y los lugares
donde viven las personas y no te en-
cuentro. ¿Ya no hay espacio ni lugar
para Ti? ¿Estás escondido? En mi alma,

a veces, sólo te siento como una ausencia,
como una herida que no cicatriza. Muchos
me dicen, cuando pregunto, que no tienen
noticias de Ti. Les veo sin esperanzas y sin
brillo en la mirada y con una especie de abis-
mo vacío y triste por dentro. Parece como si
la humanidad entera estuviera condenada
al perpetuo silencio de Dios y acostumbra-
da a su ausencia. Precisamente por eso los
cristianos vamos a celebrar el Adviento. Por-
que sabemos muy bien que nuestro Dios es
el Dios que sale al encuentro, es el Dios de la
cercanía, es el Dios que nos busca… Vamos
a preparar cuatro velas en nuestra comuni-
dad, las iremos encendiendo una a una cada
domingo. Porque nuestro cozarón nos dice
que Tú, Dios nuestro, estás cerca…,  que vie-
nes… Pronto te vas a hacer presente entre
nosotros como un sueño caído del cielo.

En este primer domingo de Adviento la
liturgia nos habla de esperanza, de deseo y
necesidad de Dios y sobre todo de saber es-
tar despiertos y vigilantes atentos a tu ines-

perada llegada. La gran tentación ha sido
siempre para los creyentes el pensar que no
importa el momento en que vengas. Por eso
cuando llegas estamos ocupados en otras co-
sas sin poder verte…; así vienes a nosotros
y pasas desapercibido. La Iglesia nos invita
a esperarte, Señor, con nuestros sueños y an-
helos y la eterna sed que de ti tenemos. Isaías
lo hace plegaria de deseo: «¡Ojalá rasgases
el cielo y bajases, derritiendo los montes con
tu presencia!». Y, también, con ternura con-
fiada: «Y, sin embargo, Señor, tú eres nues-
tro padre, nosotros somos la arcilla y tú el
alfarero: somos todos obra de tu mano». El
evangelio nos insta a no vivir adormecidos
sino con la responsabilidad de saber que nos
has encomendado una tarea y a ella nos de-
bemos hasta que vuelvas.

En la plenitud de los tiempos tu Amor rom-
pió las distancias y viniste y te hiciste uno de
los nuestros. Lo celebraremos en Navidad. Al
final de la historia vendrás  triunfante con el
amor consumado a instaurar definitivamente
el Reino. Ahora vienes en el palpitar de nues-
tra vida sencilla y cotidiana, en el hoy de cada
día. Ábrenos el corazón, Señor, para que te pre-
sentes ante cada uno de nosotros como un sue-
ño cumplido caído del cielo.

MANUEL DE MAYA

Los profetas no se deben a nadie más
que a Dios que es quien los envía,
por eso sus palabras son mensaje y
ellos mismos se convierten en men-
sajeros. Del mensajero es la voz,

pero de Dios son sus palabras. Así con-
vierten su mensaje en un susurro al co-
razón que consuela o en un grito enér-
gico que denuncia e invita a la con-
vesión. El ser humano tiene necesidad,
a la vez, de palabras dulces de ternura
y de gritos que conmuevan para que el
alma se despierte del letargo. Isaías y
Juan Bautista en las lecturas de hoy nos
hacen esta doble llamada, invitan a la
alegría y a la exigencia: «Consolad a mi
pueblo», «Preparad el camino al Señor».

El primer anuncio es de consuelo:
«Consolad, consolad a mi pueblo… súbe-
te a lo alto, heraldo, alza la voz y di aquí
está nuestro Dios». El segundo es de
llamada a la conversión: «¡Convertíos!
¡Preparad el camino del Señor!». Gritos
y susurros. Ambos son necesarios, la ve-
nida de Dios es un regalo, un don, pero
a la vez es una tarea, algo que hemos de
preparar. En Adviento escuchamos las
voces del desierto, voces dulces que cu-

ran heridas y soledades y voces fuertes
que queman todo lo que impide la lle-
gada de Dios. En Adviento tenemos el
alma en mudanza, necesitamos la ter-
nura y la contundencia: arrasar con todo
aquello que impide el acoger al Dios que
viene y vestir de esperanzas todos los
huecos del corazón para que el Señor
se pueda instalar y pueda quedarse a
vivir dentro de nosotros.

Hoy necesitamos profetas, mensa-
jeros de Dios en esta sociedad cansa-
da del griterío confuso del consumo
y las propuestas engañosas de quien
promete todo y no ofrece nada. Sólo
Dios es capaz de llenar el corazón
humano y su presencia está cercana.
Pero hacen falta profetas que prepa-
ren los caminos, que destruyan los
obstáculos, que hablen al corazón…
En el desierto y en la estepa de nues-
tras ciudades, si escuchamos bien,
pueden oírse las voces de Juan Bau-
tista… Gritos y susurros de Dios que
pronunciamos nosotros los creyentes
cuando hacemos de nuestras vidas
«convertidas» un pregón de consuelo
y una invitación a la esperanza.
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LA VOZ DEL OBISPO

ueridos amigos:

Muchos ya nos cono-
cemos porque nos he-

mos visto en distintas oca-
siones y, particularmente, en
el encuentro que tengo con
vosotros cada año en el Co-
legio de Jesús María, de Ali-
cante. Soy vuestro Obispo
Rafael y, por medio de vues-
tros catequistas, quiero
invitaros a reuniros conmi-
go y con muchos más niños
que también son amigos de
Jesús, el próximo 29 de no-
viembre. Muchos vinisteis el
año pasado. A los que no
habéis participado, también
os animo a hacerlo en esta
ocasión.

Disfrutaremos juntos de
una jornada llena de ilusión,
juegos, amigos, pero tam-
bién con nuestro gran ami-
go Jesús, que quiere estar
con nosotros.

Antes del encuentro, os
invito a repasar unas pala-
bras de Jesús en el evange-
lio que ayudarán a entender
lo que dice el cartel de este

encuentro: «Su casa es
nuestra casa».

Con vuestro catequista
tratad de conocer a tres ami-
gos de Jesús: uno se llama-
ba Zaqueo; Jesús le pidió
que le invitara a su casa ya
que, aunque no se había
portado muy bien, quería
ser su amigo.

Conoceréis a Marta y
María que, con su hermano
Lázaro, eran ya buenos ami-
gos del Señor. Ellos lo reci-
bían en su casa, lo escucha-
ban y le contaban sus cosas.
También hoy Jesús nos dice
a cada uno de nosotros,
como dijo a su amigo Za-
queo: «Quiero hospedarme
en tu casa». Muchos os pre-

paráis para recibir a Jesús en
la Eucaristía, otros ya lo ha-
béis recibido. Cada domin-
go, el Señor os espera y os
invita a su casa para partici-
par en la Santa Misa, deseo-
so de hospedarse en cada
uno de nosotros. Al recibir
al Señor en la comunión,
somos la casa donde Él vive
y permanece con nosotros.

A TODOS LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE

NUESTRA DIOCESIS
Jesús nos invita a su casa

que es nuestra Parroquia,
donde todos los cristianos,
pequeños y mayores, nos re-
unimos. Allí está Él en el Sa-
grario, para que podamos
visitarlo, hablarle de nues-
tras cosas, pedirle y darle
gracias, como hacían sus
amigas Marta y María,
cuando escuchaban con
atención su Palabra.

Id, pues, con frecuencia a
la casa de Jesús. Jesús sabe
muy bien que a veces tene-
mos un poco de pereza, se
nos olvida o no sabemos con
quién ir. En el evangelio, el
Señor nos cuenta la historia
de dos hombres que iban a
construir una casa. Uno de
ellos, por querer hacerla rá-
pidamente y sin pensar, la
edificó sobre arena y, cuan-
do sopló fuerte el viento, se
cayó. El otro buscó un buen

para que nunca os desani-
méis y cada día le digáis al
Señor, como Zaqueo: «Hoy,
Señor, quiero que vengas
conmigo, a mi casa, a todos
los lugares donde voy; no

lugar donde poner buenos
cimientos y esta casa, aun-
que sopló el viento, se man-
tuvo en pie porque tenía
roca en la base que la soste-
nía.

En la casa del Señor, que
es nuestra casa, vais a en-
contrar siempre a vuestros
sacerdotes, catequistas y, de
su mano, un buen apoyo

quiero que te separes de mí,
quiero vivir siempre conti-
go».

La Virgen María, nuestra
Buena Madre, nos ayuda en
esta tarea y si cada día, cuan-
do os levantéis o cuando os
vayáis a la cama, le rezáis al
menos tres avemarías, ve-
réis que es fácil ser buen
amigo de Jesús, viviendo

como Él nos enseña en el
Evangelio.

Os espero a todos en este
encuentro festivo donde po-
dré saludaros. Con mi ben-
dición y mi oración, saludad

de mi parte a vuestros pa-
pás, a los hermanos y a los
abuelos, si los tenéis.

Os quiere mucho y reza
por vuestras familias,

Jesús nos invita a su casa que es
nuestra Parroquia, donde todos los
cristianos, pequeños y mayores,
nos reunimos. Allí está Él en el
Sagrario, para que podamos
visitarlo, hablarle de nuestras
cosas, pedirle y darle gracias, como
hacían sus amigas Marta y María,
cuando escuchaban con atención
su Palabra.
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ENSEÑANZA

DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

MISIONES

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!

MANUEL GONZÁLEZ

En estos días inicia la
Iglesia un nuevo Ciclo
Litúrgico, los cristianos
nos felicitamos el Año
Nuevo ante este co-

mienzo de Año, y como an-
tesala de las celebraciones
de Navidad, se nos propo-
ne el Adviento que nos pre-
para para el mayor aconte-
cimiento de la Iglesia: El na-
cimiento del Salvador.

Los profesores cristianos
de la Diócesis, fieles a la li-
turgia de la Iglesia, nos re-
unimos el pasado 22 de no-
viembre, en diferentes luga-
res de la geografía diocesa-
na, como ya viene siendo
habitual entre nosotros, para
celebrar nuestra «Jornada
de Espiritualidad de Ad-
viento».

Una mañana de sábado

en la que, dejando nuestras
ocupaciones, nos reunimos
para rezar, para participar
de la Eucaristía y para com-
partir con otros compañeros
nuestras inquietudes, un
alto en el camino dentro de

nuestra actividad como do-
centes.

Y es que, si todo trabajo
desgasta, el de la enseñanza
no lo hace menos, por eso
necesitamos de estos «oasis»
para reponer fuerzas, tam-
bién para preparar mejor las
próximas festividades.

Adviento, palabra evoca-
dora, palabra que nos habla
de espera, de ilusión, mira-
mos a María y hacemos
nuestros sus sentimientos
de estos días, cuánta ilusión
en la Madre, y cuántas espe-
ranzas en ese ser que toda-
vía no ha llegado a la vida
pero que ya late dentro de
la madre llenándola de
amor. ¡Cuántos deseos de
abrazar a ese ser que ya vive
dentro!

Son días para hacer una

mención especial a tantas
madres gestantes que viven
estos momentos con increí-
ble emoción. «Bienvenido el
que viene en nombre del
Señor», diremos con el evan-
gelista, bienvenidos todos
los que en estos días vienen
a nuestras vidas, a cuantos
se acercan a nosotros bus-
cando una sonrisa, un apre-
tón de manos, buscando en
definitiva nuestro calor,
nuestro cariño. Acojámoslos
con todo el amor del que
seamos capaces y como Ma-
ría abramos nuestros cora-
zones a la vida y a la VIDA.

Y Adviento es prepara-
ción para la Navidad. Navi-
dad con luces en las calles,
sí, pero sobre todo con luces
en nuestro corazón, sin ol-
vidarnos de quienes en es-

MARY CARMEN LLÁCER

Coordinadora ERE

tos días pasan necesidad, no
sólo necesidad material, ne-
cesidad de amor, de com-
prensión de compañía,
¡cuánta gente sola en nues-
tras ciudades!, ¿te has dado
cuenta? Que los de nuestro
alrededor NOTEN que no
están solos, que los que es-
tán cerca de nosotros pue-
dan decir. «Dios acampa en-
tre nosotros», ya no hay lu-
gar para la tristeza, el mie-
do, la soledad.

Se acerca la Navidad y,
como cada año, empe-
zamos la campaña de
recogida de materiales
para la Residencia de

Ancianos y la Posta Médica
de Casma (Perú).

 Otro año más el contene-
dor que va surcar el mar
hasta llegar a su destino.
Con gran alegría, compro-
bamos en foto cómo llega,
cómo lo reparten… Juana
Valverde, misionera dioce-
sana, al frente de de la Resi-
dencia y de la Posta Médica
recibe el contenedor con una
gran alegría, ella es capaz de
multiplicar el valor de su
contenido de una forma in-
creíble. Nuestras sobras de
lujo son para ellos un hilo de
solidaridad entre ambos
pueblos. Nos piden alimen-
tos no perecederos, ropa y
calzado en muy buen esta-
do o nuevas, mantas, sillas
de ruedas, camas, colchones
y detergentes… Y este año
una lavadora industrial para
la Residencia, pero que ten-
drá que comprarla en Cas-
ma con algunos fondos que
mandemos.

Es curioso, pensar, en

todo el trasiego de un con-
tenedor, en el barco… por
todas las manos que va a
pasar hasta el momento de
llegar a su destino, y quiero
recordar y resaltar al Grupo

Hoy, inmerso el mundo en una
crisis global, la Diócesis de
Orihuela-Alicante no se olvida
de sus hermanos más
desfavorecidos en Casma, se
hace presente con su oración y
con un contenedor, colmado
hoy de esperanza y mañana
lleno a tope de vuestras
donaciones.

Misionero de Catral, que
son los encargados de orde-
nar todos los materiales que
vamos recogiendo y, lo más
importante, hacer las gestio-
nes con la naviera, luego a

navegar… y llegado a Cas-
ma Juana le de sentido al
contenido.

Hoy, el mundo inmerso
en una crisis global, la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante
no se olvida de sus herma-
nos más desfavorecidos en
Casma, se hace presente con
su oración y con un conte-
nedor, colmado hoy de es-

peranza y mañana lleno a
tope de vuestras donacio-
nes.

En el número anterior del
NODI os pedí que no os ol-
vidarais de África, de sus
misioneras, ahora me acer-
co y apunto hacia otro pun-
to de extrema pobreza y ol-
vido esperando vuestra so-
lidaridad.

En Casma esperan nuestra solidaridad
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En las Catequesis de
Benedicto XVI sobre San
Pablo indica que la Igle-
sia:«[…] Como familia y
casa de Dios debemos rea-

lizar en el mundo la caridad de
Dios y ser así, con la fuerza que
viene de la fe, lugar y signo de
su presencia […]». En la casa
lo que importan son las per-
sonas; ellas son el camino de
la Iglesia. En la casa tod@s
participan, aportan y son pro-
tagonistas, por ello la Parro-
quia debe ser el lugar donde
eso se viva, que la «casa» sea
de tod@s. La Iglesia no pue-
de olvidarse de ser «casa
abierta» a tod@s, especial-
mente a los más pobres, para
que descubran el amor libe-
rador de Jesucristo y «que
ellos, en cada comunidad cristia-
na, se sientan como «en su casa»
(NMI 50).

También en la Iglesia Uni-
versal celebramos el año
Paulino con motivo de los
dos mil años del nacimiento
de San Pablo. Este evento nos
brinda la ocasión para redes-
cubrir la figura del Apóstol,
el gran evangelizador, y pro-
fundizar en sus ricas ense-
ñanzas. Todo ello nos debe
llevar ante todo a recordar el
impulso inicial de la Iglesia:
«Ay de mí si no evangelizara»
(1 Co 9,16), con objeto de co-
operar «a la dilación e incre-
mento del Reino de Cristo en el
mundo» (LG 35) mediante
palabra y hechos, de cara a
transformar la realidad social,
y buscar la liberación de los
hombres y en concreto de
todo aquello que les deshu-
maniza (EN 18-20 y 30-36).

Desde esta convicción, la
Acción Católica, que Juan Pa-
blo II calificó como «una singu-
lar forma de ministe-rialidad
eclesial», desarrolla su razón de
ser, que no es otra que la pro-
pia misión de la Iglesia: la Evan-
gelización, haciéndolo a nivel
general en las Parroquias y en
los ambientes; tarea llevada a
cabo en medio de la plaza pú-
blica y de la cotidianidad, in-
tentando dar una respuesta

LA ACCIÓN CATÓLICA, DESDE LA CHRISTIFIDELES LAICI,
CONTRIBUYE A LA MISIÓN DE LA IGLESIA

FRANCISCO HERNÁNDEZ MARÍN

Secretario del Consejo
Diocesano de A. C.

evangélica a la llamada de
Dios, desde las actitudes de en-
carnación (GS 1 y 40-45), diálo-
go (GS 3 y 92), servicio (LG 3),
desarrollo de la dignidad de la
persona (GS 27), y opción pre-
ferencial de los pobres (CA 34).

La A. C. tiene la concien-
cia de que para vivir la
eclesialidad es imprescindi-
ble hacerlo en la Iglesia
diocesana, como indica Cris-
tianos Laicos Iglesia en el Mun-
do (n.º 95):

«La A. C., de acuerdo con la
doctrina de las cuatro notas
(eclesialidad, seglaridad, organi-
cidad y comunión con el minis-
terio pastoral), no es una asocia-
ción más, sino que en sus diver-
sas realizaciones —aunque pue-
da ser sin estas siglas— tiene la
vocación de manifestar la forma
habitual apostólica de los laicos
de la diócesis, como organismo
que articula a los laicos de forma
estable y asociada en el dinamis-
mo de la pastoral diocesana».

Queremos colaborar en la
construcción de una Iglesia
comunión y en la dinamiza-
ción parroquial para que esa
«casa» sea más misionera y
evangelizadora.

Este año 2008 celebramos
el XX aniversario de la Exhor-

tación Apostólica Christifi-
deles laici-Los fieles cristia-
nos (ChL). Éste es un docu-
mento importante que quie-
re afrontar «de modo específico
y amplio el tema de la vocación
y misión de los laicos en la Igle-
sia y en el mundo»(ChL 2). Es
una Exhortación Apostólica
para conmemorar, pero sobre
todo para conocer y poner en
práctica.

Por eso los movimientos
de A. C., dentro del año
Paulino, que debe ser un re-
vulsivo en la calidad y ardor
de la misión de toda la Igle-
sia, y en vinculación y comu-
nión con la Iglesia Diocesana,
celebran el Encuentro Dioce-
sano de A. C. el domingo 30

El día Internacional para la elimi-
nación de la violencia contra las
mujeres fue instituido en el Pri-
mer Encuentro Feminista de
Latinoamerica y el Caribe, cele-

brado en Bogotá en 1981 y, oficialmen-
te reconocido por Naciones Unidad
en 1999, como una jornada de sensi-
bilización hacia una lacra que no tie-
ne mayor justificación que el abuso
de poder y la sinrazón.

EL Movimiento de Mujeres Traba-
jadoras Cristianas de Acción Católi-
ca se suma a otras mujeres que han
luchado y siguen luchando cada día
por eliminar del mundo entero  la vio-
lencia hacia  la mujer y se solidariza
en este día con este comunicado.

Constatamos que ante el fenóme-
no de la  violencia hacia la mujer se
va avanzando en políticas, leyes y
ayudas, personales y familiares, así
como en el avance por parte de las
mujeres en perder el miedo y denun-
ciar los casos de violencia que sufren
ellas mismas o su familia mas cerca-
na, como pueden ser los hijos. A si
mismo el gobierno también preve el

consensuar nuevas medidas con las
comunidades autónomas para limar
los «déficit y fallos de coordinación»
que presenta la Ley contra la Violen-
cia de Género y la puesta en marcha
en breve de «un paquete de medidas
específicas» para luchar contra la vio-
lencia de género «creciente» entre el
colectivo inmigrante, que por no co-
nocer el idioma o no estar legaliza-
das no denuncian los casos que su-
fren.

Como Mujeres constatamos que
aun queda mucho por hacer y que
en este tema no se puede bajar la
guardia, ya que se trata de vidas con
una dignidad y un respeto, por cuan-
to son humanas.

Las estadísticas nos dicen:
• Mujeres victimas mortales de la

violencia  en 2005, 62;  en 2006, 68;  en
2007, 70; en lo que llevamos de año
2008,  55.

Casi un tercio de las 200 mujeres
muertas en los tres años de aplicación
de la Ley Integral contra la Violencia
de Género, había avisado de su situa-

ción con denuncia o pidiendo una or-
den de protección.

• Mujeres que han logrado una
orden de protección 89%.

Desde que entró en vigor la Ley
Integral contra la Violencia de Géne-
ro se han dictado 82.000 órdenes de
alejamiento. Son muchas las mujeres
que mueren asesinadas por sus ex o
parejas las cuales tienen una orden
de alejamiento. «La falta de efectivos
para proteger a las victimas es un
gran problema», en Madrid por ejem-
plo cada policía tiene a su cargo mas
de 25 mujeres.

Por consiguiente: Como Mujeres
conscientes de la desigualdad que
hoy todavía existe entre el hombre y
la mujer. Como Trabajadoras incan-
sables por un trabajo digno y respe-
tado que no ocasione ninguna veja-
ción para la mujer y Como Cristia-
nas con una experiencia de Dios y del
amor que nos tiene a todos sus hijos
manifestada en Jesucristo desde los
tiempos en un trato a la Mujer como
ser humano.

Pedimos al gobierno:
• Que no baje la guardia y siga

trabajando por que las leyes se apli-
quen y sean efectivas en su totalidad
y se reformen aquellas que a pesar de
estar hechas con buenas intenciones
no son efectivas.

• Fortalecer las medidas de apo-
yo a las víctimas de actos de violen-
cia.

• Integrar la prevención de la vio-
lencia en las políticas sociales y edu-
cativas promoviendo de esa manera
la igualdad social y de género.

• El cuidado, atención,  y estabi-
lidad económica para las familias.

Ponemos en las manos del Padre
Dios, todas estas reflexiones para que
en su gran bondad y amor a todos sus
hijos nos ayude a dar pasos concre-
tos y certeros que erradiquen de raíz
este mal social.

Comisión Nacional:
Mujeres Trabajadoras Cristianas de AC

Madrid 25 de noviembre de 2008

de noviembre en la Parroquia
de San Martín de Callosa de
Segura. Al calor de Chistifi-
deles Laici, y teniendo en cuen-
ta nuestro papel en las parro-
quias, reflexionaremos sobre
cómo hemos vivido sus cla-
ves y buscar pistas para con-
cretar nuestra tarea en las Pa-
rroquias y en el laicado.

Queremos reafirmar nues-
tra vocación eclesial y nues-
tra dignidad laical que se de-
rivan de nuestro bautismo;
dignidad que hace que
tod@s, «y en particular los fie-
les laicos, hombres y mujeres»
(CL64) se sientan llamados a
la viña del Señor. De ahí que
apostemos por ello: Parro-
quia «casa»… cosa de laic@s.

COMUNICADO ANTE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Movimiento de Mujeres Trabajadoras Cristianas de Acción Católica.
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DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

CATEQUESIS

En estos últimos años, en
la catequesis de nuestra
diócesis se están vi-
viendo unos cambios
que llaman la atención

a muchas personas. Hemos
escuchado preguntas como
éstas: ¿Es necesario cambiar
la catequesis? ¿No estaban
las cosas mejor antes? ¿Para
qué complicarlo todo? Con
el retraso de la edad de la
Primera Comunión, algunos
padres se han preguntado a
qué se debe este cambio, qué
ventajas se saca de este re-
traso; se ha dicho incluso:
«Las niñas van a parecer
novias». A esta objeción, he-
mos respondido que el re-
traso se debe a la necesidad
de adaptar la catequesis a la
mentalidad del niño, a su
capacidad de leer y com-
prender; en definitiva, la
necesidad de adaptarnos al
nuevo sistema educativo.
Otro cambio importante de
nuestra catequesis, ha con-
sistido en introducir el cur-
so del Despertar religioso en
la parroquia, con la implica-
ción de los padres como ca-
tequistas de sus hijos. Esta
novedad ha tenido también
contestación, los mismos
padres han sentido el peso
de un año más de cateque-
sis, con todas las molestias
que esto conlleva. Nosotros
hemos respondido que no se
trata tanto de un año más,
sino de un comienzo mejor.

Todos estos cambios rea-
lizados se deben en definiti-
va a que el sistema catequé-
tico es una realidad para los
hombres, y no al revés. La
catequesis, si quiere ser se-
ria y responsable, se ha de
adaptar a la mentalidad y a
la circunstancias de los ni-
ños, jóvenes y adultos de
cada época y de cada mo-
mento. Por chocante que re-
sulte, la bimilenaria institu-
ción catequética de la Igle-
sia ha de ser una realidad
dinámica y no estática,
adaptada a su destinatario,
que es el hombre de nuestro
tiempo.

Dicho esto, he de añadir
que los cambios más gran-
des de la catequesis están
todavía por llegar. El tiem-
po de adviento nos invita a

AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA

Director del Secretariado
de Catequesis

ADVIENTO TAMBIÉN PARA LA CATEQUESIS…
 LOS CAMBIOS QUE ESTÁN POR LLEGAR

esperar y a soñar, pero una
espera activa y creativa.
Pensemos, pues, también en
el adviento de la catequesis.
Creo que prudentemente,
pero sin demora ni vacila-
ciones, debemos realizar

una modificación grande e
importante en nuestra for-
ma de ver y hacer la cate-
quesis. Hago el enunciado
de algunos de estos cambios
que, según los especialistas

procesos de iniciación cris-
tiana. Lo importante es la
experiencia vital que prota-
goniza el niño, el joven o el
adulto que está en cateque-
sis y no el corsé o el molde
del programa o el plan.

Hace falta un modelo de ca-
tequesis más personalizado
y experiencial que ofrece
oportunidades para probar,
experimentar con todos los
sentidos el valor y el senti-

ción o la etapa por la que se
ha de pasar para conseguir
el objetivo o la meta del sa-
cramento en cuestión. Esta-
mos viendo la desbandada
masiva tras recibir el sacra-
mento de la confirmación;
¿será tal vez porque no he-
mos descubierto bien la fi-
nalidad de la catequesis? La
catequesis de iniciación tie-
ne un tiempo y una origina-
lidad propia, pero no debe
reducirse a la mera prepara-
ción sacramental, ni plan-
tearse de manera aislada o
desconectada de un proce-
so permanente de creci-
miento en la fe.

• Ha de cambiar también
una forma de entender la
catequesis y de realizarla
desconectada de la vida de
la comunidad. En efecto, en
la catequesis que hay en las
parroquias existe cierta sen-
sación de catequesis «archi-
piélago» en donde el grupo
de catequesis y catequista
son un mundo «aparte» en
muchos sentidos. Es necesa-
rio recordar que no hay ini-
ciación cristiana sin comuni-
dad. Hemos de pensar tam-
bién en la relación entre la
familia y la comunidad cris-
tiana que cree una realidad
de relación comunitaria.

• Se impone también la
necesidad de trabajar por
una catequesis de «experi-
mentación», superando así
una catequesis «nocional».
El «venid y veréis» de Jesús
en los evangelios sugiere
todo un estilo pedagógico y
un modelo evangelizador.
Nos habla de «acoger e in-
vitar», de «ir y ver», de «ver
y quedarse», de «quedarse
y experimentar», de «expe-
rimentar y cambiar». La ca-
tequesis está llamada a ser
espacio y ámbito para «ha-
cer experiencia cristiana». Es
decir, lugar donde gustar y
saborear el ser cristiano. Sin
descuidar por supuesto la
reflexión y la profundiza-
ción, la catequesis está al ser-
vicio del crecimiento y ma-
duración de la fe de las per-
sonas y las comunidades.

• Hace falta superar una
catequesis que dice poco a
la vida del catequizando.
Hemos de trabajar por bus-

car la significatividad de lo
que anunciamos. El anuncio
del Evangelio ha de seducir
y provocar, ha de enganchar
con la vida del hombre.
Todo esto quiere decir que
el Evangelio es una nove-
dad. Nuestra catequesis ha
de estar al servicio de la
vida, ha de ofrecer calidad
de vida, para el hombre y la
mujer de nuestro tiempo.

• Hemos de superar una
visión estática de la perso-
na y de la fe y trabajar por
una catequesis que «acom-
paña en el camino». En la
catequesis hacen falta guías
preparados, testigos más
que maestros. El relato de
los discípulos de Emaús es
una referencia para quien
trata de acompañar a otras
personas en su proceso de
iniciación. Jesús aporta en la
marcha de los discípulos
compañía significativa. Una
compañía que abre horizon-
tes, que ayuda a compren-
der lo que viven y lo que lle-
van en el corazón. Y esto lo
lleva acabo leyendo su vida
a la luz de las Escrituras.
Acompaña la persona que
es testigo, es decir, que ha-
bla de lo que ha experimen-
tado en primera persona.

Como todo adviento,
también el adviento de la
catequesis necesita vivirse
con paciencia, porque el
tema está en continua evo-
lución y exige, en conse-
cuencia, que se observe con
calma cada situación y cada
cambio. Hace falta un poco
de coraje para querer ver
realmente, más allá del ni-
vel emotivo que el tema des-
pierta. Mucha fantasía y
amor por la causa, para sa-
lir de una situación pastoral
catequética que nos ha vis-
to con frecuencia como sim-
ples repetidores de costum-
bres consideradas «intoca-
bles».

de la catequética, están por
llegar:

• Necesitamos superar el
esquema «escolar» de la ca-
tequesis y caminar hacia
una catequesis de inicia-
ción, es decir, de itinerario
y proceso vivencial. El es-
quema de las edades, los
cursos, las etapas, los tiem-
pos escolares resulta limita-
do e insuficiente para los

do de la fe en Jesús y de la
vida cristiana.

• Otro cambio importan-
te que ha de llegar es la su-
peración de una catequesis
«sacramentalista» por una
catequesis en «camino per-
manente». El reto urgente
que se nos presenta es el de
dar pasos para que la cate-
quesis deje de concebirse
como el requisito, la condi-

“El relato de los discípulos de
Emaús es una referencia para
quien trata de acompañar a
otras personas en su proceso de
iniciación. […] Acompaña la
persona que es testigo, es decir,
que habla de lo que ha
experimentado en primera
persona.
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI
ESTEVE

FILANTROPÍA

Esta palabra viene del griego «philia», la amis-
tad, y «anthropos», el hombre. La filantro-
pía es lo que lleva a amar a todos los hom-
bres, cualquiera que sea su raza, nación o
cultura. Es un sentimiento de afecto que los

hombres tienen por sus semejantes. Este término
pertenece al vocabulario del humanismo laico,
pero actualmente se utiliza poco; se prefiere em-
plear la expresión sentimiento humanitario.

Otra palabra que es, en cierto sentido, equiva-
lente a filantropía es «altruismo» y con ella se de-
signa el conjunto de las inclinaciones de simpa-
tía y de las disposiciones de benevolencia respec-
to a los demás seres humanos, interiores a cada
uno, y que nos impulsan a ayudar a quienes se
encuentran en dificultad. Viene a ser lo contra-
rio, el antónimo de egoísmo.

La filantropía intenta mejorar la condición de
todos los hombres actuando sobre las causas pro-
fundas y generales, no de manera individual o
particular. También aprecia lo universal en la
naturaleza humana, porque está iluminado por
la razón que muestra la unidad de la naturaleza
humana.

La filantropía lleva a hombres y mujeres a
comprometerse en la promoción de sus semejan-
tes sin referencia a concepciones religiosas. Está
en el origen de grandes realizaciones sociales y
de acciones innovadoras en el campo social; re-
presenta una corriente importante en la sociedad
europea.

Algunos ven el origen de este término en el
Emperador Juliano († 363), apóstata del cristia-
nismo, que trató de cambiar el término cristiano
de «caridad» por el vocablo pagano de «filantro-
pía». Con ello intentó dotar al Imperio de un sis-
tema asistencial profano para los pobres, a ima-
gen y semejanza del sistema asistencial cristia-
no, pero liberándolo de su identidad religiosa y
de su pertenencia eclesial.

Benedicto XVI hace referencia a este empera-
dor en los siguientes términos. A los seis años,
Juliano asistió al asesinato de su padre, de su
hermano y de otros parientes a manos de los
guardias del palacio imperial; él imputó esta bru-
talidad —con razón o sin ella— al emperador
Constancio, que se tenía por un gran cristiano.
Por eso, para él la fe cristiana quedó desacredita-
da definitivamente. Una vez emperador, decidió
restaurar el paganismo, la antigua religión roma-
na, pero también reformarlo, de manera que fue-
ra realmente la fuerza impulsora del imperio…
Escribía en una de sus cartas que el único aspec-
to que le impresionaba del cristianismo era la
actividad caritativa de la Iglesia. Así pues, un
punto determinante para su nuevo paganismo
fue dotar a la nueva religión de un sistema para-
lelo al de la caridad de la Iglesia. Los «Galileos»
—así los llamaba— habían logrado con ello su
popularidad. Se les debía emular y superar. De
este modo, el emperador confirmaba, pues, cómo
la caridad era una característica determinante de
la comunidad cristiana, de la Iglesia (DCE 24).

Un año más el día 1 de di-
ciembre, Día Mundial
de la lucha contra el
Sida, llama a nuestra
puerta y desde el Pro-

grama de atención a personas
con VIH/SIDA de Cáritas
Diocesana de Orihuela-Ali-
cante preparamos nuestra
campaña de sensibilización.

El lema que nos acompaña
es Conéctate a compartir
nuestra vida  y desde él todas
las personas que hacen uso de
nuestros servicios nos invitan
a dejar de lado viejos tabúes

que nos alejan del corazón que
late bajo esta enfermedad,  nos
llaman a construir una socie-
dad más humana, más justa y
más evangélica donde la en-
fermedad no es motivo de dis-
criminación al igual que no lo
fue para Jesús de Nazaret.

En la Casa de Acogida Vé-
ritas  y sus dos pisos semitute-
lados vivimos conectadas mu-
chas vidas entre residentes, vo-
luntarios y trabajadores y todos
juntos hemos podido ir viendo
y viviendo, cómo con el paso
del tiempo el rostro de la enfer-

medad ha ido cambiando gra-
cias a la investigación médica
y los avances en los tratamien-
tos. A la vez que sentimos cómo
hay muchas batallas que toda-
vía debemos ganarle a nuestra
sociedad para que nuestra vi-
sibilidad/reinserción deje de
ser un sueño para convertirse
en una realidad.

Por eso, con estas palabras
y las actividades que hemos
organizado en torno al día 1
de diciembre os animamos a
que os conectéis a compartir
nuestra vida.

CONÉCTATE A COMPARTIR NUESTRA VIDA

No muy lejos de ti…
alguien necesita tu ayuda

HAZTE SOCIO DE
CÁRITASCÁRITASCÁRITASCÁRITASCÁRITAS

Infórmate:

965 11 48 36

www.caritasoa.org

LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
Como  en las primeras comunidades cristianas, seamos
capaces de fomentar la fraternidad y la solidaridad con
los hermanos más necesitados.

Calpe: mujer sola con niños a su cargo y enferma. Necesita ayuda para los gastos mensuales
de vivienda, luz y agua. SOLICITAMOS .......................................................... 600 euros.

Benidorm: matrimonio, ella con enfermedad mental pendiente de cobrar pensión. Necesita
yuda para vivienda, medicinas y alimentos. SOLICITAMOS ....................... 500 euros.
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Actividad 1: Leemos la Palabra de Dios

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Ha-
bía en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de
publicanos y rico, que quería conocer a Jesús. Pero,
como era bajo de estatura no podía verlo a causa del
gentío. Así que echó a correr hacia delante y se subió
a una higuera para verlo, porque iba a pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le
dijo:

—Zaqueo baja en seguida, porque hoy tengo que alo-
jarme en tu casa.

Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al
ver esto, todos murmuraban y decían:

—Se ha alojado en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo:
—Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los po-

bres, y si engañé a alguno, le devolveré cuatro veces
más.

Jesús le dijo:
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues tam-

bién éste es hijo de Abrahán. Pues el Hijo del Hom-
bre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.

Lc 19,1-10

Actividad 2: Para reflexionar en grupo…

1. ¿Qué le pide Jesús a Zaqueo? ¿Por qué murmura la
gente?

2. Al igual que Zaqueo engaña a algunos pobres: ¿Cuá-
les son tus malas acciones?

3. Jesús también quiere que tú le abras las puertas de
tu casa: ¿Tú que le respondes?

4. ¿Por qué quería Zaqueo conocer a Jesús?

Secretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y Juventud

Actividad 3: El laberinto de Zaqueo
Cuando Jesús vino a Jericó, Zaqueo se encontró en un árbol.
¿Puedes ayudar a Zaqueo encontrar el camino hasta Jesús?

Señor Jesús,
gracias por enseñarnos que quieres estar con nosotros
aunque no siempre hagamos las cosas bien.
Queremos estar contigo e ir a buscarte,
aunque andemos un poco despistados
Te pedimos que nos ayudes a cambiar
para que cada día nos parezcamos más a ti.
Amén.

«ZAQUEO»

Actividad 4: Jesús y Zaqueo

Este dibujo muestra a Jesús hablando con
Zaqueo, que está sobre la higuera.

COLORÉALO.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
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Actividad 1: Leemos la Palabra de Dios

Según iban de camino, Jesús entró en una aldea, y
una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía
Marta una hermana llamada María que, sentada a los
pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cam-
bio estaba atareada con los muchos quehaceres del ser-
vicio. Entonces Marta se acercó a Jesús y le dijo:

—Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola
en la tarea? Dile que me ayude.

Pero el Señor le contestó:
—Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por mu-

chas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria.
María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará.

Lc 10,38-42

Secretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y JuventudSecretariado Diocesano de Infancia y Juventud

«MARTA Y MARÍA»

MARTA ESTÁ OCUPADA EN ALGO CUANDO JESÚS LE LLAMA
LA ATENCIÓN. JESÚS LE DICE QUE ESO QUE ESTÁ HACIENDO
PIERDE PARTE DE SU IMPORTANCIA SI NO LO ESCUCHA AN-
TES. RELLENA EL CRUCIGRAMA Y EN LA FILA COLOREADA DES-
CUBRIRÁS QUÉ ESTABA HACIENDO MARTA. ABAJO ENCONTRA-
RÁS ALGUNAS PISTAS QUE TE AYUDARÁN.

1. NOMBRE DEL AMIGO DE MARTA Y MARÍA.
2. LO SOMOS TODOS CUANDO COMPARTIMOS LO

QUE TENEMOS.
3. LO ESTAMOS HACIENDO CUANDO DECIMOS EN

VOZ ALTA EL PADRE NUESTRO.
4. JESÚS ES EL CAMINO, LA VERDAD Y LA…
5. CON JESÚS NOS UNE UNA GRAN…
6. ESTAMOS EN… PARA APRENDER MUCHO SOBRE

JESÚS, EL SEÑOR.
7. ASÍ ANDABA MARTA.
8. EL AVE MARÍA ES UNA…

Actividad 5: Oramos juntos

Señor Jesús,
gracias por enseñarnos que quieres estar con nosotros,
que nos estás esperado para pasar un rato juntos.
Queremos contarte muchas cosas, como hacen los buenos amigos.

Te pedimos
que nada nos distraiga cuando estamos contigo,
y que llevemos la alegría de ser tus amigos
allí donde estemos.
Amén.

Actividad 2: Para reflexionar en grupo...

1. El tiempo que Jesús está en casa de Marta: ¿qué es
lo que hace María? Y ¿lo que hace Marta?.

2. Al igual que la actitud de María: ¿tienes tú una acti-
tud atenta cuando escuchas la Palabra de Dios o tie-
nes una actitud distraída?

3. ¿Cuál es la mejor parte que escoge María? ¿Debe-
mos escogerla nosotros también? ¿Por qué?

4. ¿Qué cosas me distraen y alejan de Jesús?

Actividad 3: Crucigrama

Actividad 4: Jesús con Marta y María

COLOREA EL DIBUJO.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
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El pasado 19 de octubre,
se celebró en Jacarilla el
XXV Encuentro de Au-
roros de la Vega Baja
con la presencia del

Obispo de la Diócesis, D.
Rafael Palmero Ramos y
auroros de Bigastro, Callo-
sa de Segura, Cox, Daya
Nueva, Formentera, Rincón
de Bonanza, Catral, Guarda-
mar, Granja de Rocamora,
Hurchillo, San Isidro, Redo-

ván, San Fulgencio, Jacarilla
y otros de fuera de la comar-
ca como Santa Pola. En total
nos reunimos ese día alrede-
dor de 2.000 personas.

Estos encuentros nacie-
ron con el afán de promover,
actualizar y salvaguardar
un patrimonio cultural y re-
ligioso que se ha ido trans-
mitiendo por generaciones
en todos los pueblos de la
Vega Baja. También preten-

demos a dar a conocer los
cantos de cada pueblo, algu-
nos provienen del siglo
XVII, como es el caso de
Callosa de Segura. La tradi-
ción del Rosario de la Auro-
ra en Jacarilla es muy anti-
gua, aunque no se puede
datar documentalmente
hasta el siglo XVIII. Estos
cantos, aunque tienen una
base común proveniente del
medievo, han ido adaptán-

dose a cada pueblo, cada
uno le ha dado unas carac-
terísticas particulares, ha-
ciendo de cada canto una
pequeña joya a guardar,
puesto que es la cultura po-
pular la que le ha ido dando
forma.

Durante estos 25 años de
encuentros, se han realizado
diversas actividades, sobre
todo se han hecho grabacio-
nes y se han editado diferen-
tes libros sobre las canciones
y sobre los pueblos que po-
seen este patrimonio creando,
así, un legado para el futuro,
para que se puedan estudiar
y guardar todos estos cantos
que están emparentados con
músicas medievales, como el
Misteri d´Elx.

Para la realización del
encuentro hemos contado
con la colaboración del
Exmo. Ayuntamiento de
Jacarilla, que nos ha cedido

Cofradía del Santo Rosario de la Aurora de Jacarilla

XXV Encuentro de Auroros de la Vega Baja

los locales para realizar los
actos, la Conselleria de Cul-
tura i Esport de la Generali-
tat Valenciana, así como la
colaboración de diversas
asociaciones locales, que nos
ayudaron en las diversas ta-
reas.

LA COFRADÍA DEL SANTO

ROSARIO DE LA AURORA

Quiénes somos las Avemarianas
Las Avemarianas constituimos, en la Iglesia,

un Instituto Religioso, fundado por el sacerdo-
te valenciano, D. Miguel Fenollera Roca, en
Benimámet -Valencia-, impulsado por la nece-
sidad de evangelización y promoción humana,
en los suburbios valencianos y respondiendo a
la invitación personal del Cardenal Merry del
Val, y, a la especial bendición de San Pío X.

Cuál es la misión de nuestro Instituto en la Iglesia
Nuestra misión en la Iglesia, es buscar en

todo la gloria de Dios, nuestra santificación, y,
la evangelización de las clases populares,
instaurando a Cristo en las familias, según nues-
tro peculiar carisma de educación cristiana.

Dónde se inspira nuestra pedagogía
Nuestro Fundador se inspiró en D. Andrés

Manjón, autor del Pensamiento Educador del
Ave María, en Granada; cuyo lema es aprender
haciendo, en contacto con la naturaleza; centran-
do su pedagogía en la dignidad de la persona y
en el amor.

Esta escuela nueva fue conocida por D. Mi-
guel, mediante la hoja parroquial, siendo
seminarista. Cuando fue sacerdote, fundó nues-
tro Instituto Religioso, para que la Obra que el
llamaba “de Dios” tuviese continuidad en el
tiempo.

Hoy estamos extendidas en diversas pro-
vincias de España, en Chile, Puerto Rico y
República Dominicana.

UNA NUEVA COMUNIDAD RELIGIOSA EN ALICANTE
Las Religiosas Operarias del Divino Maes-

tro —Avemarianas—, llegamos a la ciudad de
Alicante, el 9 de octubre de 2008, siendo muy
bien recibidas por el Sr. Obispo y el Párroco
de Ntra. Señora de la Misericordia.

Qué apostolado vamos realizar en Alicante
Colaborar en la catequesis de niños de Pri-

mera Comunión, Poscomunión y Confirmación;
acompañar pastoralmente a las familias de la
Parroquia de Ntra. Señora de la Misericordia,
cuidar del culto parroquial, intensificar la ado-
ración eucarística, así como ejercer la pastoral
con inmigrantes, enfermos y personas que vi-
ven solas.

Cuál es nuestra visión y expectativas pastorales
Poner todo nuestro calor y entusiasmo en

llevar el amor de Dios Padre a los niños, adoles-
centes, jóvenes y familias de la Parroquia, en un
proyecto humanizador, encarnadas para llevar
las familias a Cristo, sabiéndonos enviadas por
el Señor, a través del Pastor de esta Diócesis de
Orihuela-Alicante.

Como María, la Virgen del sí, Madre de la
Misericordia, a cuya protección nos acogemos,
manifestamos nuestra disponibilidad para co-
laborar en la misión diocesana.

Comisión Diocesana
de Cultura

CICLO: CICLO: CICLO: CICLO: CICLO: ¿QUÉ IMAGEN DA LA¿QUÉ IMAGEN DA LA¿QUÉ IMAGEN DA LA¿QUÉ IMAGEN DA LA¿QUÉ IMAGEN DA LA
IGLESIA? (II)IGLESIA? (II)IGLESIA? (II)IGLESIA? (II)IGLESIA? (II)

PRÓXIMA ACTIVIDAD

4 de diciembre:

•••••Presentación de los certámenes literario yPresentación de los certámenes literario yPresentación de los certámenes literario yPresentación de los certámenes literario yPresentación de los certámenes literario y
periodísticoperiodísticoperiodísticoperiodísticoperiodístico

•••••Conferencia sobre la mujer en la IglesiaConferencia sobre la mujer en la IglesiaConferencia sobre la mujer en la IglesiaConferencia sobre la mujer en la IglesiaConferencia sobre la mujer en la Iglesia

ROSARIO SÁEZ YUGUERO
 Rectora de la Universidad Católica de Ávila.

Lugar: Ateneo Científico y Literario.
C/Navas. Alicante.

Esta segunda parte del ciclo, quiere profundizar en aspectos no
contemplados el curso anterior. En clave de diálogo, provocar
una serie de presencias que permitan clarificar esa imagen.
  Se trata de acoger aspectos significativos de la cultura valen-

ciana actual con la presentación de una nueva editorial en lengua
valenciana de libros de espiritualidad, clásicos y modernos.

Presentar aspectos de la vida judicial que son novedosos entre
nosotros.

Preguntarnos, con la ayuda de otros planteamientos, cuál es la
imagen real que hoy tenemos. Escuchar a otros, sobre todo de otras
culturas que ahora comparten vida y país con nosotros.
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Acompañado por el Di-
rector Titular, José Luis
Úbeda, por la mañana
el Sr. Obispo se reunió
con el equipo directivo

y de administración, en el que
cada miembro explicó las ca-
racterísticas de su área. Ac-
tualmente el Oratorio tiene
417 alumnos desde Guarde-
ría de 2 años hasta 4.º ESO.
Escolariza a alumnos con
Necesidades Educativas Es-
pecíficas, teniendo 4 aulas de
Alumnos con Necesidades
específicas de tipo psíquico y
2 aulas de apoyo a la Integra-
ción. El Colegio participa del
Proyecto Ireneo por el que se
escolarizan menores de la
Fundación San José Obrero.
Su Proyecto Semilla de Infan-
til y Primaria es muy valo-
rado por los padres, ya que,
por medio de metodologías
específicas, posibilita los
aprendizajes tempranos, in-
cluyendo el Inglés y la Músi-
ca desde los dos años. En ESO
se destaca la dimensión eu-
ropea que se imprime a acti-
vidades, así como la potencia-
ción del Inglés como lengua
vehicular en algunas áreas. El
Departamento de Pastoral
coordina las propuestas de
valores educativos cristianos,
celebraciones religiosas y
campañas solidarias.

Por la tarde, recorrió las
aulas de Infantil, Primaria y
Especial, saludando a los
alumnos y profesores y com-
probando el trabajo peculiar
de cada clase. A las 16’30 h
celebró la Santa Misa en el

VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO AL COLEGIO DIOCESANO ORATORIO
FESTIVO DE SAN MIGUEL, DE ORIHUELA

El lunes 27 de octubre, D. Rafael visitó el Oratorio Festivo de Orihuela. El objetivo era inaugurar el curso 2008-2009 y visitar esta Comunidad Educativa.

patio del Colegio, con la asis-
tencia de alumnos, profesores
y padres. Fue ayudado por el
equipo de monaguillos y
concelebraron D. Jesús Rosi-

llo, padre espiritual para este
curso, y D. José Luis Úbeda.
Animó la Eucaristía el coro
del Colegio.

D. Rafael centró sus pala-
bras en la llamada vocacional
de los alumnos, animándoles
a descubrir su puesto en la
Iglesia y en la sociedad, ha-
ciéndoles mirar para arriba,
para el Seminario, como po-
sible futuro si Dios llama a
alguno. Compartió con todos
su propio comienzo vocacio-
nal en el Seminario de Astor-
ga. También les animó a va-
lorar el hecho de educarse en
un colegio diocesano, el que
sus padres han elegido para
ellos, sabiendo que otros
muchos niños, especialmen-
te en países pobres, no tienen
oportunidad de tener escue-
las. En definitiva, les invitó a

que conozcan y amen a Jesu-
cristo como amigo y modelo,
y le pregunten: «Señor, qué
quieres de mí».

Aprovechó la ocasión
para presentar a Jesús Rosillo
como Padre Espiritual del
Oratorio. Explicó su labor de
acompañamiento humano y
espiritual, animador de cele-
braciones, haciendo hincapié
en el trato personal y de
amistad que él puede ofrecer.

En las ofrendas se entre-
garon los donativos del DO-
MUND y se presentó el bo-
nete de D. Antonio Roda, re-
cordando que el año 2009 es
el centenario de su nacimien-
to y el 25 aniversario de su
muerte.

Al terminar la Misa, de-
claró abierto de modo oficial
el curso escolar en todos los
colegios diocesanos.

El presidente de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos
del Colegio, D. Rafael Sán-
chez, presente en el acto, le
saludó en nombre de los pa-
dres del Colegio.

Para terminar su visita, el
Sr. Obispo se reunió con el
claustro de profesores y PAS
del Oratorio. Departió de for-
ma amigable con los profeso-
res, haciendo hincapié en la
identidad diocesana del Co-
legio, el proyecto de forma-
ción para profesores sobre la
identidad y carácter propio
de nuestros colegios, la nece-
sidad del educador como re-
ferente humano y espiritual
de los alumnos, el trabajo en
unidad de todos para hacer

más efectiva la educación, en
esa integración de fe y cultu-
ra.

Fue una visita breve pero
intensa. D. Rafael nos animó
a nuestra labor educativa
apoyando a los profesores y
PAS en la tarea de ofrecer una
educación de calidad huma-
na, intelectual y cristiana.
Ésta ha de ser la referencia

concreta por la que se debe
identificar un Colegio
Diocesano, haciendo honor a
su misión: Formar personas
cristianas que piensen y ac-
túen como tales.

JOSÉ LUIS ÚBEDA

Director Titular del colegio
Oratorio Festivo de San

Miguel

La semana del 3 al 7 del
noviembre, un grupo
de 31 sacerdotes de la
diócesis, incluido el Sr.
Obispo, realizaron los

Ejercicios Espirituales en la
Casa de Espiritualidad
«Diego Hernández» de Elche.
Los impartió el sacerdote
astorgano D. José Anta Jares,
que en otrora fue rector del
seminario de su diócesis. Los
temas tratados a lo largo de
la semana fueron: creados
para servir a Creador; el cie-
lo y la vida eterna: la infancia
de Jesús; María y San José; el

ministerio sacerdotal y la fra-
ternidad; la Eucaristía, y las
tentaciones de Cristo, medi-
tación sobre la pasión, muer-
te y resurrección del Señor.
Todas las meditaciones esta-
ban impregnadas de una
honda llamada a alcanzar la
santidad mediante el minis-
terio sacerdotal. El silencio y
la oración ofrecieron un am-
biente de auténtico cenáculo.
En medio del invierno de no-
viembre, la semana de ejerci-
cios espirituales constituyó
una verdadera «primavera
del espíritu».

E R E S

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.

Ejercicios Espirituales para sacerdotes
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El present curs 2008-2009,
i per segona vegada, la
Comissió diocesana per
al diàleg fe-cultura
proposa a la societat

alacantina les seues activitats
sota el títol interrogatiu «Qui-
na imatge dóna l’Església?».
El passat dia 6 de novembre
tingué lloc a la Seu Univer-
sitària de la ciutat d’Alacant
la segona de les conferències
programades: «Literatura re-
ligiosa valenciana i en
valencià: la col·lecció Rent».
L’acte fou ocasió per a presen-
tar al públic la nova col·lecció
de llibre religiós Rent, que
anà a càrrec d’August Mon-
zón i Arazo, prevere, religiós
de la Congregació de Sant
Felip Neri i director espiritual
de la família filipona a

Desde hace unos años en Espa-
ña, con la inmigración extran-
jera, comienzan a generarse
unos fenómenos que nos eran
más habituales en las décadas

de los sesenta y setenta con la emi-
gración hacia Europa. Es la inmigra-
ción transnacional.

Esa característica afecta no sola-
mente a las relacione individuales

sino a las familias inmigrantes. És-
tas mantienen sus contactos con sus
familias en los países de origen al
mismo tiempo que se incorporan a
una sociedad hasta entonces desco-
nocida. El hecho de que estas fami-
lias de distintos orígenes creen y
compartan espacios transnacionales
de vinculación en distintos ámbitos,
económico, social, cultural y religio-
so, nos lleva a definirlas como fami-
lias transnacionales.

¿Familias inmigrantes, o familia
inmigrante? Según estudios de va-
rias comunidades de inmigrantes en
España, confirman que los inmi-

grantes mantienen estrechos contac-
tos con sus familiares en España y
también con los miembros de sus
familias que han quedado residien-
do en su país de origen. No vendría
mal constatar si los jóvenes hijos de
inmigrantes mantienen un impor-
tante grado de relación con sus fa-
miliares en nuestro país y si tienen
un conocimiento de los suyos allen-
de las fronteras, porque el hecho de
que sus padres tengan vínculos y
contacto con sus familiares en sus
países de origen es considerado
como algo lógico, natural y casi ha-
bitual, dado que han emigrado la
mayoría de las veces con la ayuda
de sus familiares. Lo que ya no se
puede dar por tan seguro es que sus
hijos que han venido más pequeños
o han nacido en España mantengan
tales relaciones.

Sería oportuno considerar qué
conocimiento tienen de aquellos fa-
miliares que residen en los países de
origen de sus padres. Sin embargo,
una cosa es el conocimiento de sus
parientes que residen en los países
de origen de sus padres y otra es la
posibilidad y la frecuencia de ver-
los teniendo en cuenta las grandes
distancias y el carácter oneroso de
los billetes de los vuelos transo-
ceánicos.

Es verdad que existe una varie-
dad de situaciones y modelos de fa-
milia migrante, la cual viene deter-
minada por la diversidad de la pro-
cedencia geográfica, social, cultural
y étnica. Hay familias que encaran
su «viaje» hasta España a corto pla-

SOBRE EL COLECTIVO INMIGRANTE

zo, otros a medio plazo y otros a lar-
go plazo. Las hay que lo toman
como algo definitivo. En todo caso,
en cada inmigrante existe el mito del
retorno «triunfador» a la casa pater-
na.

La familia inmigrante está some-
tida a la fuerte presión de las condi-
ciones laborales de la sociedad de
acogida y a la de su propio proyec-
to migratorio, que conduce a los
padres a largas jornadas laborales y
con la obligación moral de estar
constantemente enviando dinero a
su familia en origen. Familias
monoparentales en las que el padre
en unos casos —menos—, o la ma-
dre en muchísimos más, ha de
afrontar la nueva vida con uno o va-
rios hijos, en las más de las veces en
situación e irregularidad adminis-
trativa. Nuestras parroquias tratan
de estar cerca de estas personas ayu-

La col·lecció Rent de llibre religiós es presenta a Alacant
València. El pare August és
professor de Filosofia del
Dret de la Universitat de
València-Estudi General, in-
vestigador  i difusor del per-
sonalisme i està compromés
en el treball eclesial a favor de
l’ecumenisme. I està també
directament implicat en esta
nova col·lecció perquè que és
l’autor de la introducció i les
notes del primer dels seus
volums,  «En el món, però no
del món», d’Henry Newman.

En la seua intervenció el
presentador va parlar de les
diferents activitats editorials
actuals en l’àmbit de la cul-
tura religiosa valenciana, i en
eixe context va situar la ini-
ciativa d’una editorial com
Denes, no especialitzada en el
llibre religiós, d’oferir al

nostre públic una col·lecció
amb obres de contingut
religiós d’autors contempo-
ranis, incloent-hi autors
valencians, editades en valen-
cià, i amb un sentit ecumènic

pel fet que s’hi inclouran
també autors no catòlics.
August Monzón parlà dels
diferents volums publicats i
s’estengué sobre la figura del
cardenal Newman, a qui

qualificà d’inspirador llunyà
del Concili Vaticà II i model
del cristià que cal en els temps
actuals, quan és tan necessari
establir ponts de comunicació
amb tantes realitats de la
nostra societat que estan
allunyades del missatge
cristià.

En la conversa amb el
públic que seguí a la inter-
venció del religiós es va evi-
denciar la necessitat dels
cristians de tenir a l’abast les
bones aportacions que es
produeixen en el camp de la
teologia i la cultura religiosa
cristiana actual.

El públic pogué adquirir els
volums publicats gràcies a la
col·laboració de la Llibreria San
Jorge que es va fer present amb
una parada de llibres.

dándoles de modos diversos. El
compartir la misma fe y el ser parte
de la misma Iglesia permite una
mayor cercanía afectiva y espiritual.

Por ello, la Parroquia de
Santa Ana de Elda  invita al

colectivo inmigrante a la
Celebración Festiva del

ALUMBRADO A LA
INMACULADA CONCEPCIÓN,

que tendrá lugar la tarde-no-
che del domingo 7 de diciembre:
19,30 horas Misa, Fiesta, Encen-
dido de faroles, Bailes típicos, Re-
frigerio compartido por los asis-
tentes, etc. ¡Ven, considérate en
tu casa, acogido por tu Iglesia!

JOSÉ ABELLÁN

Párroco de Santa Ana, de Elda
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Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

La Immaculada Concep-
ció de Maria, coneguda
tradicionalment entre
nosaltres com la Purís-
sima, es representada

amb uns elements que són els
mateixos que han donat for-
ma a l’actual bandera d’Euro-
pa, que té, per tant unes arrels
clarament cristianes. Això pot
ser no és conegut per molts, i
seria convenient recordar-ho
ara, en la proximitat d’esta
solemnitat de la Mare de Déu.

La tradició ha vist repre-
sentada a Maria, o a la matei-
xa Església de Crist en la fi-
gura femenina amenaçada
pel drac, en un dels capítols
de l’Apocalipsi: «Llavors apa-
regué en el cel un gran senyal
prodigiós: una dona que tenia el
sol per vestit, amb la lluna sota
els peus, i duis al cap una coro-
na de dotze estrelles» (Ap 12,1).
Per això este element de les
dotze estrelles formen una
aurèola al voltant del cao o la
figura de la Mare de Déu en
les seues imatges.

L’any 1949 es constituí a

Estrasburg un Consell d’Eu-
ropa, encara sense poder efec-
tiu, però que naixía amb la
voluntat de «posar les bases per
a una desitjada federació del
Continent». Una voluntat que

va ser promoguda de mane-
ra manifesta per tres grans
polítics catòlics del moment:
Schuman, Adenauer i De
Gasperi, i que  volia superar
les ferides de la II Guerra
Mundial i aspirava un ente-
niment entre els estats euro-
peus que evitara un nou con-
flicte armat com el recent-
ment viscut. Al cap de poc el
Consell va decidir buscar un
símbol per a la naixent unitat
europea i va organitzar un
concurs d’idees per a dotar-
la d’una bandera. El disse-
nyador catòlic Arsène Heitz
va presentar diversos projec-
tes, entre els quals estava el
que resultaria elegit. Aquell
jove era devot de la Medalla
de la Miraculosa, que s’havia
fet molt famosa després que
l’any 1830 santa Catalina
Labouré manifestà a Paris
que havia rebut l’encàrrec de
la mateixa Mare de Déu de
difondre una medalla amb
les dotze estrelles de l’Apoca-
lipsi i la pregària «Maria,
concebuda sens pecat, pregueu

per nosaltres que recorrem a
Vós». D’aquella medalla se’n
feren milions de còpies,
estava molt difosa per tot el
mòn catòlic, i el mateix Heitz
la duia damunt. El disseny
que havia presentat estava
inspirat en aquella medalla i
consistia en un cercle de
dotze estrelles en blanc sobre
uns fons blau intens. Era, per
tant, el resultat de la combi-
nació de les estrelles de la
Medalla, i del color blau del
mantell de la Puríssima, de la
qual ell era també devot.

La idea tingué alguna crí-
tica ja que alguns, influïts per
la forma de la bandera
d’Amèrica cel Nord, conside-
raven que a cada estat mem-
bre li corresponia una estre-
lla, i en aquell moment  no-
més n’eren sis. Arsène Heitz
els va convèncer amb el
raonament que el dotze era el
número de la plenitud en la
saviesa antiga, de manera
que no havia ser modificat en
cas de variació dels països
integrats, com ha ocorregut

LOS SALMOS Y LA VIDA

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia
y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Salmo 97

Gracias, Padre Dios, por María. Ella es tu memoria viva. No sólo porque hace presen-
te nuestras necesidades ante Ti intercediendo como Madre Buena. No sólo porque
Ella guardó tu Palabra en su corazón hasta hacerla germinar. Ella es tu memoria. En
María nos has transmitido tu Palabra más hermosa: «No os olvido». Tu promesa de
amor y misericordia a todos los hombres se ha cumplido en María. Ella canta con su

vida la  alegría de tus maravillas con el nuevo Israel. Contemplamos a María, y en sus ojos
se refleja tu victoria: el pecado vencido y la fe confiada. María, la mujer nueva que da a luz
la Vida Nueva, nos invita a cantar el cántico nuevo.

¡María, madre y discípula, enséñanos a vivir la vida nueva, la que brota del bautismo
que nos hace puros, la que mana en el altar que alimenta nuestro amor! ¡María, memoria
de Dios, acompaña nuestro discernimiento para que nuestras vidas, como la tuya, sean
victoria de Dios y alabanza de su amor fiel.

Se acordó de su

misericordia

y su fidelidad

en favor de la casa

de Israel

La Puríssima i la bandera de la Unió Europea

en el procés d’ampliació de la
Unió Europea en les darreres
dècades.

Cinc anys després del
concurs d’idees, el Consell
d’Europa aprovava oficial-
ment aquell disseny, en una
sessió celebrada justament el
dia 8 de desembre de 1955,
dia de la Puríssima Concep-
ció, una data que no va ser
buscada a posta, sinò que va
ser el resultat de l’agenda dels
diferents caps d’estat que es
varen fer presents.

Bandera de la Unió Europea.

Puríssima de la parròquia de
Sant Jaume de Guardamar.
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DE TODO UN POCO

En tiempos de san Pablo existía
también una crisis de la reli-
gión tradicional, al menos en
sus aspectos mitológicos e in-
cluso cívicos. Después de que

Lucrecio, un siglo antes, sentencia-
ra polémicamente: «La religión ha
llevado a muchos delitos» (De rerum

E l  a m b i e n t eE l  a m b i e n t eE l  a m b i e n t e
r e l i g i o s o  y  c u l t u r a lr e l i g i o s o  y  c u l t u r a lr e l i g i o s o  y  c u l t u r a l
d e   s a n  P a b l o ( y  I I I )d e   s a n  P a b l o ( y  I I I )d e   s a n  P a b l o ( y  I I I )

ANO PAULINO~

DE LIBROS

natura, 1, 101), un filósofo como
Séneca, superando todo ritualismo
exterior, enseñaba que «Dios está
cerca de ti, está contigo, está dentro
de ti» (Cartas a Lucilio, 41,1). Del
mismo modo, cuando san Pablo se
dirige a un auditorio de filósofos
epicúreos y estoicos en el Areópago
de Atenas, dice textualmente que
«Dios... no habita en santuarios fa-
bricados por manos humanas...,
pues en él vivimos, nos movemos y
existimos» (Hch 17,24.28). Cierta-
mente, así se hace eco de la fe judía
en un Dios que no puede ser repre-
sentado de una manera antropo-
mórfica, pero también se pone en
una longitud de onda religiosa que
sus oyentes conocían bien.

Además, debemos tener en cuen-
ta que muchos cultos paganos pres-
cindían de los templos oficiales de
la ciudad y se realizaban en lugares

privados que favorecían la inicia-
ción de los adeptos. Por eso, no sus-
citaba sorpresa el hecho de que tam-
bién las reuniones cristianas (las
ekklesíai), como testimonian sobre
todo las cartas de san Pablo, tuvie-
ran lugar en casas privadas. Enton-
ces, por lo demás, no existía toda-
vía ningún edificio público. Por tan-
to, los contemporáneos debían con-
siderar las reuniones de los cristia-
nos como una simple variante de
esta práctica religiosa más íntima.
De todos modos, las diferencias en-
tre los cultos paganos y el culto cris-
tiano no son insignificantes y afec-
tan tanto a la conciencia de la iden-
tidad de los que asistían como a la
participación en común de hombres
y mujeres, a la celebración de la
«cena del Señor» y a la lectura de
las Escrituras.

En conclusión, a la luz de este

San Pablo
en sus Cartas

Mariano Herranz Marco
Ediciones Encuentro

rápido repaso del ambiente cultural
del siglo I de la era cristiana, queda
claro que no se puede comprender
adecuadamente a san Pablo sin si-
tuarlo en el trasfondo, tanto judío
como pagano, de su tiempo. De este
modo, su figura adquiere gran al-
cance histórico e ideal, manifestan-
do elementos compartidos y origi-
nales con respecto al ambiente. Pero
todo esto vale también para el cris-
tianismo en general, del que el após-
tol san Pablo es un paradigma des-
tacado, de quien todos tenemos
siempre mucho que aprender. Este
es el objetivo del Año paulino:
aprender de san Pablo; aprender la
fe; aprender a Cristo; aprender, por
último, el camino de una vida recta.

BENEDICTO XVI
AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 2 de julio de 2008

En esta excelente obra el autor ana-
liza en profundidad unos escritos
que constituyen sin duda unos ca-
pítulos fundamentales dentro del
patrimonio histórico-doctrinal de

la Iglesia. A través del testimonio ma-
nifestado en sus Cartas, la gigantesca
figura del Apóstol de las Gentes, su rica
y fuerte personalidad, aparece ante no-
sotros merced al riguroso estudio de
Mariano Herranz, cuya labor aquí sólo
puede ser calificada de extraordinaria.

RETIRO DE ADVIENTO
PARA CATEQUISTAS

Reflexiones en torno a un belén

Santuario de Ntra. Sra. del Pilar
Benejúzar

Jueves, 11 de diciembre
5’30 de la tarde

Secretariado Diocesano de
Catequesis

Campaña
Navidad 2008

Fundación Diocesana
San José Obrero

PARA ACERCARNOS
Todas las aportaciones y donativos
irán destinados a la adquisición de
3 vehículos de nueve plazas para el

transporte de los niños/as.
N.º cuenta: CAM

2090-7230-41-0040103375

CENTRO
MENORES

ELCHE

CENTRO
MENORES
ORIHUELA
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CRÓNICAS DIOCESANAS

Callosa de Segura cele-
bra el seiscientos ani-
versario de la Apari-
ción de San Roque a
un pastorcillo en el

actual emplazamiento de su
ermita, hecho que ocurrió el
16 de noviembre 1409. Para
llevar a cabo la organiza-
ción de esta celebración tan
importante para Callosa, se

ha constituido una comi-
sión formada por el Ayun-
tamiento, la Parroquia de
San Martín y la Cofradía de
San Roque. La Comisión del
VI.º Centenario ha organi-
zado una serie de actos re-
ligiosos, culturales y popu-
lares para ayudar a todos
los callosinos a vivir un año

muy especial de gratitud y
de alegría. Por mediación
de D. Rafael, nuestro Obis-
po, la Penitenciaria Apostó-
lica ha concedido indulgen-
cia plenaria a los fieles que,
cumpliendo con las condi-
ciones propias, visiten de-
votamente en peregrina-
ción la Ermita de la ciudad
de Callosa y allí, ante la

imagen de San Roque, estén
en meditación durante un
espacio de tiempo razona-
ble, concluyendo con la
Oración Dominical, el Sím-
bolo de la Fe y la invocación
a la Virgen María y a San
Roque.

El pasado 16 de noviem-
bre, coincidiendo con el Día

Apertura del Año Jubilar en Callosa de Segura
de la Iglesia Diocesana,
nuestro obispo, D. Rafael,
presidió la Eucaristía con la
comunidad parroquial. Al
finalizar, acompañado de
las autoridades locales y
provinciales, y de numero-
sos devotos que portaban
los estandartes de las cofra-
días y asociaciones de Mo-
ros y Cristianos, peregrinó
en romería hasta la Ermita
de San Roque. Al llegar rea-
lizó la Apertura del Año Ju-
bilar abriendo simbólica-
mente las puertas de la er-
mita. En su homilía, muy
emotiva y que caló en el
alma de todos, además de
insistir en la importancia de
la celebración domingo
para la vida de la creyentes,
animó a todos a recibir la
gracia del año jubilar con
una verdadera conversión
del corazón a Dios e imitar
la amor de San Roque por
los más necesitados.

Para la clausura del año
jubilar está previsto la llega-
da de la reliquia del Brazo
de San Roque que se en-
cuentra en Roma. Gracias a
la gestión de un grupo de
callosinos formada por re-
presentantes del Ayunta-
miento, la Parroquia, la Co-
fradía de San Roque y la

Fundación Pajares y Salinas
de Callosa de Segura, que
asistieron al Encuentro Eu-
ropeo de los Amigos de San
Roque, la venerada reliquia
podrá acompañar durante
10 días la clausura del Año
Jubilar.

Para recibir información
de los actos previstos o pe-

regrinar al santuario para
ganar el jubileo podéis lla-
mar a los siguientes teléfo-
nos: 96 619 8451 (Turistinfo),
96 675 7059 (Parroquia San
Martín) o al correo
sanmartin@diocesisoa.org

COMISIÓN VI.º CENTENARIO

APARICIÓN DE SAN ROQUE

¿Qué es C. E. C. O.?
Una Asociación Católica

secular que tiene como mi-
sión llevar al corazón del her-
mano ciego y no ciego la Luz
de Cristo por manos de Ma-
ría a través de la Fe, Esperan-
za y Caridad o Amor. Fue
fundada en Zaragoza por
tres ciegos seglares católicos
el año 1992 y su lema es la
Oración, el Servicio y la For-
mación. La oración es conti-
nua e intensa. Nuestro servi-
cio y entrega al hermano que
nos necesite es tanto espiri-
tual como moral o físico.
Siempre a medida de nues-
tras posibilidades, bien visi-
tando en residencias, hospi-
tales, domicilios, por teléfo-
no, etc. La formación tanto
para nosotros como para el
hermano, es espiritual, ba-
sándonos en las Sagradas

Ciegos Españoles Católicos Organizados
Escrituras y lo que nuestra
Santa Madre Iglesia nos en-
seña. También la formación
moral, social y física, integra-
da, muy necesaria para cono-
cer al ciego en sus facetas,
que el hermano de vista nor-
mal lo pueda comprender y
contemporalizar. El ciego
también puede ser un miem-
bro activo en su misma pa-
rroquia, apóstol en la calle, en
la familia, en el trabajo, etc.

¿Quiénes pueden
pertenecer a C. E. C. O.?

Todas las personas, ciegos
totales, baja visión y también,
por qué no, de vista normal
porque todos nos necesita-
mos; de todas las edades, cla-
ses y estados sociales; sacer-
dotes, además del consilia-
rio; religiosos/as tanto de
vida activa como contempla-

tiva; seglares católicos, tanto
practicantes o no y de otros
credos, siempre que nos res-
petemos mutuamente. Es
compatible con otros movi-
mientos pues si pertenece a
C. E. C. O. también puede
pertenecer a uno o varios.

Esta asociación se mantie-
ne económicamente por la
aportación voluntaria. No
tiene ánimo de lucro. En Ali-
cante nuestro grupo se fun-
dó en mayo de 2006 y fue
aprobado como grupo dioce-
sano por el Rvdmo. Sr. Obis-
po de Orihuela-Alicante, D.
Rafael Palmero Ramos, en
enero de 2007.

Las reuniones que cada
segundo lunes de mes tene-
mos son en la Parroquia del
Corpus Christi, sita en C/
Pascual Orozco, 22. Benalúa.
Alicante.

Nuestro consiliario, ante-
rior párroco de la menciona-
da iglesia, es el Rvdo. D. José
Ruiz Barberá, que nos instru-
ye con sus cursos bíblicos y
demás.

Queda invitada toda per-
sona interesada.

Nos puede visitar en di-
cha parroquia los segundos
lunes de mes a las 17:30 h.

Para más información
pueden dirigirse al teléfo-
no de la responsable del
grupo M.ª Victoria Pérez

(965923175)

INVITACIÓN
a la misa en honor a

Santa Lucía,
el día 13 de diciembre

a las 11:00 h,
que, D. m.,

se celebrará en la
parroquia del

Corpus Christi,
organizada por el
grupo C. E. C. O.

Alicante.
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Noviembre/diciembre 2008
✔ 30 I Advto. Enc. diocesano Acción Católica.
✔ 3 S. Fco. Javier. Jorn. Enfermos Mision.
✔ 7 II Advto. Admisión a Sagradas Órdenes.
✔ 8 Inmaculada Concepción. Lectorado.

Intención general:
—Que el testimonio de amor que ofrecen los santos fortalezca a los cristianos en su entrega a Dios y al prójimo como Cristo se entregó.

Intención misional:
—Que las comunidades cristianas de Asia encuentren el mejor camino para anunciar fielmente a Cristo en aquel continente rico en
cultura y espiritualidad.

AGENDA INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE NOVIEMBRE

LA ÚLTIMA

LUIS LÓPEZ

Ya a Juan y Santiago, após-
toles de Jesús, pescadores
en busca del éxito de los
primeros puestos, se les
cayeron los «palos del

sombrajo», y encontraron la
medida de lo que buscaban.
Esta respuesta de ahora, como
frase políticamente oportuna,
no viene de una pregunta, se-
guramente sorprendente para
ellos, «¿podéis beber el cáliz
que yo he de beber?». Y ellos,
más resueltos por el éxito que
por el compromiso, se lanza-
ron dispuestos y resueltos:
«¡Sí, podemos!». (Hoy hubie-
sen dicho: Yes, we can).

La frase ha nacido de una
afirmación, tal vez buscando
el poder, el reconocimiento, el
éxito de una empresa. Desde
la nación más poderosa de la
tierra ese: Yes, we can, puede
significarlo todo: la autoafir-
mación del empeño y de las
fuerzas en uno mismo, la de-
cisión de recorrer un camino,
todavía desconocido, pero
queriendo poner en él la es-
peranza y la ilusión de un
pueblo. Puede incluir la pro-
paganda y el sueño, pero tam-
bién la publicidad que te man-
tiene despierto y ensimisma-
do.

El de Santiago y Juan era
otro camino. «¿Podéis beber
el cáliz que yo he de beber?»
también engendra esperanza
e ilusión. La podríamos expre-
sar así: «¿Podréis ser solida-
rios hasta la muerte para que
la verdad, la justicia y el amor
sean la realidad de nuestro
mundo y de nuestras relacio-
nes? ¿Podréis seguirme a mí,
diría Jesús, pisando mis hue-
llas y llevando mi espíritu en
las palabras y en las obras de

YES, WE CAN
SÍ, PODEMOS

vuestra vida? Yo no sé lo que cap-
taron los discípulos de Jesús, pero
los Apóstoles, respondieron YES,
WE CAN. SÍ, PODEMOS. Da
igual cualquier traducción por-
que ellos lo dijeron en arameo. Y
eso lo dejo a vuestra imaginación.

Seguramente pensaban más
en Jesús, su persona, su encanto,
su atractivo… que en sus propias
fuerzas. Seguramente recorda-
ban otras palabras: «Yo estaré
con vosotros siempre, no tengáis
miedo». Y, con él, o por él, dije-
ron, SÍ, PODEMOS. Lo habían
dicho y lo cumplieron.

Y ahora soñamos con que la
nación más poderosa de la tie-
rra, y que dice, Yes, we can, lo
cumpla al estilo de Jesús. Es
decir, podemos ser solidarios y
empeñarnos en beber el cáliz de
la solidaridad humana, pode-
mos exportar proyectos de de-
sarrollo, en vez de armas sofis-
ticadas, gratuidad en al ayuda,
en vez de dejar despojos, pode-
mos exportar democracia con
todo respeto a las diferencias y,
sobre todo, podemos cumplir
las leyes internacionales sin
aprovecharnos de nuestro po-
der. Yes, we can. Y tantas cosas
que están necesitando los po-
bres de la tierra.

¿En qué pensaban cuando
pueblo y presidente elegido de-
cían: Yes, we can - Sí, podemos?
Porque pedir la bendición de
Dios no puede ser para otra
cosa. ¿O existe algún Dios que
quiera otra cosa, de otra mane-
ra? La bendición de Dios que
imploraron es la bendición en
el Hijo y por el Hijo. Y esa sólo
llega bebiendo el cáliz salvador
del amor, incluida la muerte.
Sólo detrás de esa huella de Je-
sús podremos decir: SÍ, PODE-
MOS. YES, WE CAN.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

71 mujeres asesinadas en lo que va de año

En el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Asociación de Mu-
jeres de Callosa de Segura queremos expresar nuestra repulsa y condena
hacia todas las acciones de violencia contra la mujer, así como manifestar
nuestra solidaridad, cercanía y apoyo a las personas víctimas de esta violen-
cia de género.

La violencia de género constituye una lacra social en todo el mundo. Un aten-
tado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, que impide a
nuestra sociedad continuar avanzando por la senda del bienestar y del progreso
social que deseamos.

Luchar contra ella, combatirla hasta que desaparezca, debe convertirse en un
compromiso social de la máxima prioridad.

El dramático balance de 71 mujeres asesinadas en lo que va de año evidencia
la gravedad de la situación.

No podemos mirar hacia otro lado ante esta lacra social. La lucha contra la
violencia de género es una tarea común. Hay que aunar esfuerzos y compromi-
sos si queremos que la violencia de género desaparezca. Estamos convencidas de
que sólo a través de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la ciu-
dadanía, entre todas/os, podremos erradicarla definitivamente.

Porque un mundo sin violencia de género, será un mundo con menos espacio
para la discriminación, un mundo en el que las fronteras de la libertad, de la
igualdad y de la democracia se hayan ensanchado hasta incluirnos a los hombres
y a las mujeres.

Por todo ello La Asociación de Mujeres quiere dejar constancia de nuestro
compromiso social en esta lucha y en cualquier acto que atente contra la integri-
dad y dignidad de la mujer, y defender una sociedad justa e igualitaria, en la que
mujeres y hombres podamos participar en todos los ámbitos y tomar conjunta-
mente las decisiones que nos afecten. No será fácil. No será rápido. Pero mante-
nemos la esperanza de conseguirlo.
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