
N  ticiasDiocesanas

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE Año XII, N.º 264    28 diciembre 2008/11 enero 2009

Siervo bueno
y fiel, entra

en el gozo
de tu Señor

Mt 25,21

«Salve Regina…, Mater
Regis angelorum». Pág. 3.

Adoración Eucarística
perpetua en Elche. Págs.

8-9.

«Vieron dónde vivía».
Pág. 11.

Una mañana en una
Cáritas parroquial. Pág. 7.

«Tarca…». Pág. 16.



2/

J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

DÍA DEL SEÑOR
LA SAGRADA FAMILIA.
28 de diciembre
Si 2-6.12-14. El que teme al Señor honra a sus pa-

dres.
Hb 11,8.11-12.17-19. Fe de Abrahán, de Sara y de

Isaac.
Lc 2,22-40. El niño iba creciendo y se llenaba de

sabiduría.

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
1 de enero
Nm 6,22-27. Invocarán mi nombre sobre los is-

raelitas y los bendeciré.
Ga 4,4-7. Dios envió a su Hijo nacido de una mu-

jer.
Lc 2,16-21. Encontraron a María y a José y al niño.

A los ocho días le pusieron por nombre Jesús.

DOMINGO II DESPUÉS DE
NAVIDAD. 4 de enero
Is 60, 1-6. La gloria del Señor amanece sobre ti.
Ef 3,2-6. Ahora ha sido revelado que también los

gentiles son coherederos.
Mt 2,1-12. Venimos de Oriente para adorar al Rey.

EPIFANÍA DEL SEÑOR. 6 de enero
Is 60,1-6. La gloria del Señor amanece sobre ti.
Ef 3,2-3a.5-6. Ahora ha sido revelado que también

los gentiles son coherederos de la promesa.
Mt 2, 1-12. Venimos de Oriente a adorar al Rey.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR.
11 de enero
Is 42,1-4.6-7. Mirad a mi siervo, a quien prefiero.
Hch 10,34-38. Ungido por Dios con la fuerza del

Espíritu Santo.
Mc 1,7-11. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.

El Salmo Responsorial, 7
Santa María Madre de Dios. 1 enero

PREGÀRIA

Senyor, gràcies per
l’amor dels pares,
per la seua dedica-
ció, per la cura que
posen en la criança i

la formació dels fills.
Gràcies pel caliu i la
proximitat que ens heu
donat amb la família
dins la qual hem crescut.
Que sapiem ser i formar
la vostra família, la gran
família de l’Església en la
qual vós esteu present.

Diumenge 4 de
gener

II DE NADAL

Diumenge 28 de
desembre

LA SAGRADA
FAMÍLIA

Quin do tan gran
hem rebut! quin
regal tan preciós
ens ha estat fet!
Que els nostres

cors s’il·luminen per dins
amb la llum que ens heu
donat. Que coneguem,
Pare Déu, el bé que ens
heu posat a la mà, el
vostre Fill, Jesús: que
sigam capaços d’acollir-
lo sense reserves.

La solemnidad de Santa Ma-
ría Madre de Dios la cele-
bramos en la Octava de Na-
vidad, es decir, el día que
cierra los ocho días en que

hemos estado celebrando el na-
cimiento del Señor, escuchando
en el Evangelio algunos relatos
de su infancia. En el Evangelio
de hoy se cuenta brevemente la
adoración de los pastores, cómo
María meditaba estas cosas en su
corazón, y la circuncisión del
Niño e imposición del nombre
de Jesús. Y esto tiene una conse-
cuencia expresada en la segun-
da lectura: que, porque Dios en-
vió a su Hijo nacido de mujer,
hemos sido hechos hijos  de Dios
y herederos. La maternidad di-
vina de María nos alcanza tam-
bién a nosotros.

Desde este relato del Evange-
lio y las palabras de la carta a los
Gálatas miramos hacia la prime-
ra lectura. La bendición es un
«decir bueno», una «buena pa-
labra» con la que deseamos el
bien. En Dios la palabra hace lo
que dice, y la «Buena Palabra»
que nos ha dicho es Jesucristo,
su Hijo. «Iluminar el rostro» es

EL SALMO RESPONSORIAL

mirar con afecto, acogiendo con
cariño a aquel a quien se mira,
en actitud favorable. Y en la Sa-
grada Escritura el Rostro de Dios
es Jesucristo, por el que el Padre
nos mira y acoge con amor y
cariño. Por él Dios se ha fijado
en nosotros, nos ha mirado con
preferencia, y esa mirada depo-
sita la paz en el corazón.

La Virgen María, según la
palabra que usa San Lucas en su
Evangelio, reconoce en su canto
del Magníficat, que ha sido mi-
rada por el Rostro iluminado del
Padre, que se ha fijado en ella y
le ha entregado para nosotros a

su Hijo, que es la Luz de su Ros-
tro y su mirada de predilección,
para que produzca en nosotros
la salvación y la paz.

El salmo nos hace abrir el
corazón deseando y acogiendo
el don del amor misericordioso
del Padre, su Buena Palabra, y
la mirada de su Rostro ilumina-
do: El Señor tenga piedad y nos
bendiga, ilumine su rostro sobre
nosotros. Acogemos la bendición
y mirada del Señor nosotros,
cada uno y todos los que forma-
mos la asamblea de esta celebra-
ción. A nosotros nos bendice y
nos mira. Pero el amor que pren-
de en nosotros no se puede que-
dar sólo en nosotros y para no-
sotros, como no se quedó sólo
en la Virgen María y para ella.
La voluntad de Dios es que to-
dos los hombres se salven: hoy
comienza en la circuncisión el
derramamiento de la Sangre de
Jesús  por el mundo entero, su
mirada se fija en todos, y su fa-
vor y su paz son para todos los
hombres. Hoy se impone al
Niño el nombre de Jesús que
significa «Dios salva».

Nuestra respuesta de hijos,

de asamblea del pueblo de Dios,
ha de ser tan universal como la
del mismo Señor: Conozca la tie-
rra tus caminos, todos los pueblos
tu salvación. Este conocimiento
les hará caer en la cuenta de que
el que nos salva es Rey y Señor
que rige y gobierna  a todos con
justicia y con rectitud. Esto sus-
cita la alegría y el agradecimien-
to: Que canten de alegría las na-
ciones, porque riges el mundo con
justicia, riges los pueblos con recti-
tud y gobiernas las naciones de la
tierra. Oh Dios, que te alaben los
pueblos, que todos los pueblos te
alaben.

La última invocación resu-
me toda esta respuesta de aco-
gida al anuncio del don de su
bendición, que Dios nos hace en
la lectura primera: Que Dios nos
bendiga; que le teman hasta los con-
fines del orbe. Así, abierto el co-
razón a Dios y a todos hasta los
confines del orbe, somos capa-
ces de recibir la Buena Palabra,
su Hijo, la gran Bendición que
el Padre nos da en la Eucaristía.

JOAQUÍN RODESAcabamos de celebrar el naci-
miento de Jesús. Ahora recor-
damos con gozo su circunci-
sión, la adoración de los Magos
venidos desde Oriente y su vida

de familia junto a José y María. En
unos breves días celebramos lo que
fue un largo trayecto en la vida per-
sonal del Señor. Tras los días alegres,
y hasta de cierto alboroto, de los pri-
meros momentos, la vida de Jesús
transcurrió en la larga cotidianeidad
de Nazaret. Fueron años, muchos
años, vividos al calor de su hogar. La
familia es la mejor escuela de la vida,
y allí aprendió Jesús de dos grandes
maestros: José, el hombre justo, y
María, grande en la fe y en el amor.
Fueron años de silencio, de trabajo,
de estudio, de diálogo. De la mano
de sus padres, Jesús, acude al Tem-
plo de Jerusalén, y es introducido en
la vida religiosa de Israel. Junto a ellos
toma las primeras decisiones de su
vida. De ellos recibe aliento, sabidu-
ría, valor. Con ellos se introduce en la
complicada historia humana. En ellos
aprende la hondura y la belleza del
corazón humano cuando está ilumi-
nado por la fe. Los tiempos de Jesús
son curiosos: un larguísimo tiempo,
más de treinta años, para el silencio,
la oración, el estudio, la vida familiar,
y un tiempo corto, entre un año y tres,
para el ministerio y la entrega total. Y

aun así, el poco tiempo de su minis-
terio, lo empleó fundamentalmente
en formar a los discípulos, en orar y
en dialogar con las personas, sobre
todo las necesitadas. Cada palabra
pronunciada por Jesús lleva tras sí
años de oración y de estudio. Cada
gesto, cada signo de Jesús ha sido
antes asumido por largos años de
búsqueda en el corazón del Padre,
«mi alimento —dirá él— es hacer la
voluntad del que me ha enviado y lle-
var a cabo su obra» (Jn4,34). El tiem-
po de Jesús está marcado por un acon-
tecimiento importantísimo: su bautis-
mo. Aquel día, con las aguas del
Jordán, resonó la voz tan buscada y
tan querida para Jesús: «Tú eres mi
Hijo amado, en ti me complazco».
¡Cuántas veces habrá rezado Jesús
estas palabras en sus noches de ora-
ción! ¡Cuánta fuerza, cuánta alegría,
cuánta paz, cuánta vida encierran es-
tas palabras! ¿No será éste el misterio
más profundo de Jesús, el que inten-
tó que todos vivieran? ¿No será que
sólo cuando experimentamos en pro-
fundidad el amor que Dios nos tiene
estamos en disposición de vivir como
auténticos cristianos?

Los tiempos de Jesús
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“

LA VOZ DEL OBISPO

Reunidos los apóstoles —con la única salve
dad de santo Tomás— en torno al lecho de
la Madre de Dios y puestos de rodillas, sa-
ludan a María con este canto inspirado y
emotivo:

«Salve Regina, princesa,
Mater Regis angelorum,
advocata peccatorum,
consolatrix afflictorum.
L’omnipotent Déu, Fill vostre,
per nostra consolació,
fa la tal congregació,
en lo sant conspecte vostre»1.

Sus corazones intuyen que la Virgen está apu-
rando los últimos sorbos de su vida. «Salve, Rei-
na», entonan con voz temblorosa, y las notas que
acompañan este saludo vuelan lejos, hacia aquel
pueblecito de Galilea: Nazaret. Allí, son ya más
de tres las décadas que han transcurrido, María
escuchó por vez primera un saludo parecido:
«Salve, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc
1,28). Este saludo fue el comienzo de una misión
inscrita en el libro de la historia de la salvación
desde el principio de los tiempos: «Tú serás la
Madre del Señor» (cf. Lc 1,31.43).

El P. Manuel Iglesias, reconocido exegeta, co-
menta este versículo precisando: «Salve: más que
el “¡alégrate!” helenístico, saludo tan trivial como
nuestro “¡hola!”… Es saludo religioso, por una par-
te, traducido del hebreo shalom, deseo de paz (vida
total, plenitud de dones de Dios) y, por otra, alude
a Zacarías 9,9 (invitación a la alegría mesiánica ante
el rey que viene de parte de Dios)»2.

En Jerusalén, rodeada de los amigos de su
Hijo, María vuelve a escuchar la misma palabra:
«Salve». Su alma se turba nuevamente, como la

primera vez, en que vivía desposada con José, el
joven carpintero de Nazaret. Pero ahora es dis-
tinto, hoy comienza una nueva misión, la que
Jesús le anunciara desde la Cruz: «Mujer, ahí tie-
nes a tu hijo» (Jn 19,26). Ahora confía su mater-
nidad a una familia mucho más amplia, extendi-
da hasta los confines del mundo. Sus atenciones
y cariño para con José y el niño Jesús va a volcar-
los sobre todos aquellos que se dirijan a Ella con
la misma plegaria: «Salve, María, abogada de los
pecadores, consuelo de los afligidos. Salve, Ma-
ría, no nos dejes solos ni nos desampares».

«¡Salve, rey de los judíos!» (Jn 19,3), vocifera-
ban los soldados del pretorio, y daban bofetadas a
Jesús, lo azotaban y le pusieron una corona de es-
pinas. Una vez más, la palabra: «Salve». Incons-
cientemente, quienes escarnecían a Jesús estaban
proclamando, con sus burlas, que daba comienzo
aquella «hora» tan esperada por Él, la hora de la
salvación, la hora de «reinar» desde el madero san-

1 «Salve Reina, princesa, / Madre del Rey de los ángeles,
/ abogada de los pecadores, / consuelo de los afligidos.
/ El omnipotente Dios, Hijo vuestro, / para nuestra con-
solación, / hace la tal congregación, / en vuestra santa
presencia».

2 Nuevo Testamento, edición de Manuel Iglesias, 2000, 258.
3 Homilía sobre la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios,

TMPM IV, 145-146.
4 Tratado sobre la verdadera devoción a María, 2.

«SALVE REGINA…,
MATER REGIS ANGELORUM»

El 28 de diciembre, los cristianos de Elche celebran la Venida de la Virgen, que fue hallada
dentro de un arca por el guardacostas Francesc Cantó en la playa del Tamarit. En la tapa de la
se leía: «Sóc per a Elig». De este modo, la Virgen se «entregaba» a sí misma como Madre de
todos los ilicitanos. Ofrecemos en este número a todos los diocesanos el escrito que nuestro
Obispo, con motivo de esta fiesta, ha enviado a los ilicitanos.

María, Madre escondida, pero no para Dios, ni
tampoco para Elche. Este mes de diciembre la en-
contraremos, como siempre, en la orilla de nuestra
vida, la recibiremos en la playa de nuestros anhe-
los y necesidades, y escucharemos su palabra de
saludo y salvación: «Sóc per a Elig», «soy para El-
che, soy para el mundo entero». María, ¿quién eres
tú? Y repetimos a coro, una y otra vez, con la letra
de aquella sencilla e ingenua canción:

«María es esa mujer
que desde siempre el Señor se preparó
para nacer
como una flor
en el jardín que a Dios enamoró».

Que estas fiestas de la Venida de la Virgen nos
ayuden a acercarnos a María con plena confian-
za, como sólo un hijo sabe hacerlo con su Madre.

Mi bendición y saludo afectuoso para todos,

to. No sabían que ese Rey de los judíos —cuyo tí-
tulo quedaría grabado sobre una tablilla en el palo
vertical de la cruz— poseía la verdadera realeza, la
que se ejerce desde la humildad y el servicio, la
que busca arrodillarse delante de los humildes para
lavarles los pies y decirles con palabras tiernas:
«Desde ahora os llamo amigos, porque os he dado
a conocer todo lo que he oído a mi Padre» (Jn 15,15).

Cantan los Apóstoles y con ellos cantamos
todos: «Salve Reina, princesa, Madre del Rey de
los ángeles». Porque la realeza de María es simi-
lar a la de su Hijo amado: «Nadie en el mundo
—explica Jacobo de Sarug— se humilló como Ma-
ría, y por ello ninguno ha sido enaltecido como
Ella. Según la humildad, así Dios concede la glo-
ria; madre suya la hizo; ¿quién es semejante a
Ella en humildad? Si otra hubiera sido más pura
y dócil, en aquella hubiera habitado»3.  Y san Luis
María Grignont de Monfort acentúa esta humil-
dad profunda de María, precisando: «María vi-
vió tan escondida que fue llamada por el Espíri-
tu Santo y la Iglesia alma mater, madre escondida
y reservada. Fue tan profundamente humilde que
no encontró en la tierra atracción más fuerte y
continua que la de esconderse de sí misma y de
toda criatura para ser conocida sólo por Dios»4.

…la encontraremos, como
siempre, en la orilla de
nuestra vida, la recibiremos
en la playa de nuestros
anhelos y necesidades, y
escucharemos su palabra de
saludo y salvación: «Sóc per
a Elig», «soy para Elche, soy
para el mundo entero».
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ENSEÑANZA

DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

En estas fechas cercanas
a la Navidad, la socie-
dad entera se engalana,
y las luces de las calles
alumbran nuestras ciu-

dades. Se oyen las voces de

los niños cantando villancicos
y los buenos deseos de la gen-
te… Y así llega la Navidad a
nuestras casas.

En los colegios e institutos
se adornan las aulas y los pa-

sillos. Se cantan villancicos y
se representan diferentes
obras navideñas, creando un
clima cálido y familiar. Este
año, los alumnos de 1.º de Ba-
chiller del I.E.S. La Melva de

Elda, aportaron su pequeño
granito de arena, construyen-
do con sus propias manos un
precioso Belén de plastilina.
Al principio la idea asustaba
e incluso hacía gracia (tan

BELÉN DE PLASTILINA
mayores y modelando la
plastilina), pero, una vez
puestos a la obra, el resulta-
do ha sido realmente mara-
villoso: qué figuras tan boni-
tas, qué entusiasmo puesto

en ellas, y sobre todo, qué cli-
ma de convivencia y compa-
ñerismo en el aula.

Y qué bonito que siga-
mos manteniendo la tradi-
ción de hacer un pequeño

PILAR MARTÍNEZ

Profesora de Religión
I.E.S. La Melva (Elda)

hueco para poder represen-
tar esos nacimientos, esos
belenes, en los colegios, en
nuestras casas. A un grupo
de la E.S.O., les formulé hace
unos días la siguiente pre-

gunta: «¿Dónde está el ori-
gen de las fiestas de Navi-
dad?». Prácticamente, la cla-
se respondió al unísono «en
el Nacimiento de Jesús».
Pero me llamó la atención la

respuesta de uno de ellos:
«Puede que ese no sea el ori-
gen…». Me sorprendió,
pero lamentablemente, es el
reflejo de lo que existe hoy
en la sociedad: luces, villan-
cicos, dulces, regalos, lote-
ría… , dejando a un lado lo
principal, lo más importan-
te: que Dios viene a visitar-
nos, que se hace Niño por-
que nos ama.

Que sepamos adornar
nuestro corazón y dar cobi-
jo al Niño Dios. Que ponga-
mos los ojos en María y si-
gamos su ejemplo: Ella sí
supo preparar una cuna
para Dios. ¡FELIZ NAVI-
DAD A TODOS!

La Fundación Telefónica
ha puesto en marcha, un
año más, la Campaña de
Navidad para facilitar
las llamadas gratuitas

entre los familiares y los mi-
sioneros y cooperantes espa-
ñoles que desarrollan labores
humanitarias en el extranje-
ro.

Este año la duración de la
Campaña será del 11 de di-
ciembre de 2008 al 8 de enero
de 2009. Se habilitará el nú-
mero 900 123 500, en horario
de 9 de la mañana a 7 de la
tarde de lunes a domingo. El
familiar directo (padres, cón-
yuges, hermanos, hijos) debe-
rá concertar la llamada con al
menos 24 horas de antela-
ción, indicando el día y la
hora en que desea efectuar la
comunicación, debiendo faci-
litar el nombre del misionero
o cooperante, organización a
la que pertenece, teléfono,
país y localidad en que se en-
cuentra. Se podrá realizar
una llamada por familia y co-
operante, con una duración
estimada de 12 minutos.

Posteriormente el servicio

La Fundación Telefónica facilita
la comunicación gratuita entre

los misioneros y su familia

de operadoras de Internacio-
nal Telefónica de España es-
tablecerá la comunicación en

el día y la hora indicados. Este
servicio funcionará las 24 ho-
ras del día.

INFANCIA
MISIONERA
¡PON UNA SONRISA EN LOS NIÑOS!

CON TU AYUDA PUEDES CONTRIBUIR AL
SOSTENIMIENTO DE:

• Cerca de 7.000 dispensarios.
• Más de 2.000 hospitales.
• Unos 2.800 orfanatos.
• Más de 15.000 escuelas maternales.
• Unas 38.700 escuelas primarias.
• Cerca de 13.000 escuelas medias.

¡NO SEAS INDIFERENTE!

¡LOS NIÑOS CUENTAN CON TU AYUDA!

Si quieres colaborar con los proyectos de
INFANCIA MISIONERA puedes ingresar tu

donativo en las cuentas:

IberCaja 2085 9917 16 0330145168
CAM   2090  3083  10  0040134473

Indica siempre en concepto
INFANCIA MISIONERA

GRACIAS POR TU AYUDA
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DELEGACIÓN  DE  LAICOS

En anteriores comunica-
ciones ya se ha recorda-
do la proximidad de un
aniversario: a finales de
diciembre se cumplen

20 años de la publicación de
una Exhortación Apostólica
muy significativa para noso-
tros «Los fieles cristianos lai-
cos». En ella, Juan Pablo II
nos hablaba sobre nuestra
vocación y misión. En el En-
cuentro Diocesano de Ac-
ción Católica del pasado 30
de noviembre se reflexionó
sobre este tema. Y en otros
foros de laicos también se ha
profundizado sobre la im-
portancia de esta Exhorta-
ción Apostólica.

Han pasado veinte años
desde este importante men-
saje del Papa, y más de cua-
renta desde la publicación

CELEBRAMOS UN ANIVERSARIO
Y HACEMOS MEMORIA DE UNA LLAMADA

20 años de la Exhortación Apostólica Christifideles Laici

de los traba-
jos del Con-
cilio Vaticano
II, que impul-
saba la reno-
vación de
todo el Pue-
blo de Dios.
Es hora de
preguntarse:
¿Qué resultados está dando
la aplicación de la doctrina
del Magisterio de la Iglesia
en este campo? ¿En qué te-
nemos que seguir avanzan-
do para llevar mejor a la
práctica dicha doctrina?

Por encima de todo,
nuestra vocación y nuestra
misión de laicos, son una
llamada que nos hace el
mismo Cristo, como vemos
al releer el capítulo 1.º de
Christifideles laici  donde se

afirma: «La
dignidad cris-
tiana, fuente de
la igualdad de
todos los miem-
bros de la Igle-
sia, garantiza y
promueve el es-
píritu de comu-
nión y de frater-

nidad y, al mismo tiempo, se
convierte en el secreto y la fuer-
za del dinamismo apostólico y
misionero de los fieles laicos. Es
una dignidad exigente; es la
dignidad de los obreros llama-
dos por el Señor a trabajar en
su viña» (ChL, 17).

Esta llamada para los lai-
cos se concreta en el n.º 16
de la ChL, como llamada a
«santificarse en el mundo», y
por tanto, insertos en las rea-
lidades temporales. El se-

guimiento de Jesús, el testi-
monio y el diálogo en los
ambientes en los que nos
desenvolvemos (familia, ba-
rrio, lugar de trabajo, grupo,
parroquia…), se convierten
así en claves importantes de
nuestra identidad.

En este tiempo de Navi-
dad y en el contexto de este
aniversario, es un buen mo-
mento para, en oración, pre-
guntarnos: ¿Soy consciente
de mi vocación de laico?
¿Cómo estoy respondiendo
a la llamada del Señor en
esta vocación concreta?

Para terminar me gusta-
ría recordar un fragmento
de la «oración a la Virgen del
Magníficat», con la que cie-
rra el Papa la Exhortación
Apostólica Christifideles laici:
«Contigo (Virgen Santísima)

damos gracias a Dios, “cuya
misericordia se extiende de ge-
neración en generación”, por la
espléndida vocación y por la
multiforme misión confiada a
los fieles laicos, por su nombre
llamados por Dios a vivir en
comunión de amor y de santi-
dad con Él y a estar fraternal-
mente unidos en la gran fami-
lia de los hijos de Dios, envia-
dos a irradiar la luz de Cristo y
a comunicar el fuego del Espí-
ritu por medio de su vida evan-
gélica por todo el mundo».

Unidos en la Esperanza
que nos da Jesús, os deseo a
todos una Feliz Navidad.

PASQUAL MAESTRE

Delegado Diocesano
de Laicos

Hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la
comunión: es el reto-
que nos lanza Juan
Pablo II en su Carta

apostólica Novo Millennio
Ineunte, en su n.º 43. La es-
piritualidad de la comunión
ha sido el tema central de la
reflexión de nuestra 10.ª
Asamblea Parroquial, abun-
dando en nuestro Plan
Parroquial Pastoral. Esta jor-
nada de convivencia la pre-
paramos y vivimos con in-
tensidad, como un momen-
to único de encuentro entre
hermanos y con el Señor, a
la escucha, atentos a descu-
brir qué nos pide en el mo-
mento actual.

Comenzamos con la Eu-
caristía solemne, a las 5 de
la tarde, preparada por el
equipo de Liturgia, muy
participativa; la Palabra de
Dios nos interpelaba fuerte-
mente ese día: «la credibili-
dad de nuestro amor a Dios
se contrasta en nuestra capa-
cidad de amor al prójimo».
Acto seguido, la charla de
nuestro paisano Emmanuel
Sánchez, director de la Fun-

dación diocesana «San José
Obrero», nos ayudó a pro-
fundizar en esas llamadas a
vivir, alimentar y hacer cre-
cer la vida comunitaria en
nuestra parroquia: la re-
flexión por grupos, siempre

enriquecedora, nos urgía a
aceptar la «verdad de nues-
tra comunidad», con sus la-
gunas, prejuicios, heridas
latentes, y a trabajar desde
lo que somos para ir supe-
rándonos día a día; nos ur-
gía a vivir con ilusión y em-
peño la tarea de redescubrir
el gran don de ser «familia-
parroquia», el recibirnos

unos a otros «como un rega-
lo», el conocernos más (dis-
tintas realidades, grupos,
carismas, posibilidades, etc.)
para apreciarnos y valorar-
nos; el seguir potenciando
este estilo celebrativo, festi-

vo, comunitario, con espíri-
tu de «sabernos convoca-
dos» (la iniciativa es del Se-
ñor, Él ha de ser el centro); y
el dejarnos interpelar co-
munitariamente por la rea-
lidad, por el sentir y el su-
frir de nuestro pueblo, espe-
cialmente en tiempos recios
como los que nos toca vivir.

Las aportaciones que nos

hicieron los más jóvenes
también fueron un signo de
participación y correspon-
sabilidad que nos impresio-
nó: más de 40 chicos y chi-
cas de 4.º ESO y 1.º Bachiller
también compartieron la
tarde con toda la comuni-
dad y, tras la Eucaristía con
todos, cuidaron su momen-
to específico de reflexión en
el local de una de las com-
parsas festeras y enviaron
sus conclusiones al plenario
de la Asamblea.

Toda la comunidad nos
volvimos a encontrar en el
Teatro Municipal Cervantes,
donde preparábamos con
ilusión y desde hace tiempo
una celebración única para
esta Asamblea tan especial,
¡nuestra 10.ª Asamblea!: el
concierto de Nico Montero
y su Banda, anunciado a ni-
vel diocesano por nuestro
Secretariado de Pastoral de
Infancia y Juventud. Fue
impresionante el testimonio
de fe que, con su música de
calidad y sus detalles de cer-
canía y amistad, recibimos
de esos músicos inmensos.
(El acto también tuvo su

10.ª Asamblea Parroquial de Sax
La credibilidad de nuestro amor a Dios se contrasta en nuestra capacidad de amor al prójimo.

motivación solidaria, pues
la aportación voluntaria de
las entradas del concierto
iba destinada a la Fundación
diocesana «San José Obre-
ro»).

Terminamos la jornada
compartiendo mesa, cena
«de sobaquillo», con músi-
cos y técnicos, también un
nutrido grupo de semina-
ristas que vinieron desde
Orihuela a compartir con
nosotros el concierto, y un
buen número de familias y
amigos, contentos por haber
podido vivir una vez más
este acontecimiento, fecha
clave de nuestro calendario:
la Asamblea Parroquial
2008.

Queremos despedirnos
animando a todas las parro-
quias a programar momen-
tos como éste, a vivir estos
días intensos como oportu-
nidad para crecer en comu-
nión y en corresponsa-
bilidad en esa «casa de to-
dos que ha de ser cosa de
todos»: TU PARROQUIA.

COMISIÓN PERMANENTE DEL

CONSEJO PARROQUIAL DE SAX
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“

Entre los dos suman más de 100 años de
sacerdocio. Ingresaron en el Seminario en
tiempos de la República, eran los tiempos
del Debate, de D. Ángel Herrera Oria. Son
dos hermanos sacerdotes de la Diócesis de

Astorga. D. Hortensio, el mayor, nació en 1917 y
es Operario Diocesano. D. Bernardo, el menor,
es sacerdote diocesano. Dedicado a la Liturgia
desde 1956, es el «Decano» de los Delegados de
Liturgia españoles, supera los 50 años al frente de
esta delegación. Pero es, sobre todo, el hombre que
ha prestado sus palabras a la Iglesia española e his-
panoamericana para que oren diariamente. D. Ber-
nardo Velado Graña es el autor de más de 40 him-
nos de la Liturgia de las Horas. Como los salmistas
del Antiguo Testamento, ha sabido convertir en ora-
ción los sentimientos y las vivencias de miles de
hombres que presentan su plegaria a Dios en las
más diversas circunstancias. Varias generaciones
de creyentes han saludado al Señor con sus pala-
bras: «Buenos, Señor, a ti el primero…», o le han
presentado la oración vespertina «como una ofren-
da de la tarde…», sabiendo que «sólo desde el amor,
la libertad germina», porque «somos el pueblo de
la Pascua». Unas veces contesta uno, y, otras veces,
otro. Pero la respuesta es prácticamente confirma-
da por el que guarda silencio.

Han tenido la ocasión de visitar nuestra Dió-
cesis, ¿qué ha sido lo que más les ha gustado de
ella?

—Hemos tenido la suerte de poder asistir a la
representación del Misteri en la Basílica de Santa
María de Elche. Pero para mí el lugar que más me
ha emocionado es el Seminario de Orihuela. La vo-
cación de los Operarios es la formación de los
seminaristas. En el Seminario fue rector el Beato
Antonio Perulles. D. Antonio fue uno de nuestros
mártires. El primero de todos fue D. Pedro Ruiz de
los Paños. Pasó por la calle del Tránsito con las
manos alzadas al cielo, en señal de oración, poco
antes de su martirio. Por otra parte, hemos visto
que es una Diócesis llena de vitalidad.

A nuestra Diócesis les ha traído el Encuentro
Nacional de Liturgia. En este momento trabajan
juntos en varios proyectos.

—Estamos ultimando la traducción de la nue-
va edición del Misal. En este momento, la traduc-
ción se halla en espera del juicio de los peritos, que
son Mons. Fernando Sebastián y Mons. Pere Tena
y el teólogo Olegario González de Cardenal.

Quedan lejos los tiempos en que comenzaba su
trabajo como Delegado de Liturgia. ¿Qué es lo que
recuerda como más importante de aquellos comien-
zos?

—La liturgia era aún en latín. Era necesario ha-
cer comprensible el rito. Lo intentamos con un tex-
to de divulgación, catequético: La Misa dialogada.
También preparamos una revista de Liturgia:
Introibo. El título de la revista era la primera pala-
bra de aquella antífona inicial de la liturgia
eucarística: me acercaré al altar del Señor. Y la ima-
gen de la portada era Santo Tomás, el Apóstol, in-

Hortensio y Bernardo Velado Graña
Medio Siglo introduciendo a los creyentes en los umbrales del Misterio

JESÚS GARCÍA  FERRER

«La homilía es la forma más plena de la evangelización»

troduciendo su mano en el costado abierto del Se-
ñor Resucitado. Es una de las imágenes más ex-
presivas de lo que significa la Liturgia. Su función
es introducir al creyente en el Misterio Pascual.
También realizamos un cursillo diocesano de for-
mación… el último que hemos organizado es el
número 51 de los cursillos de liturgia de la Dióce-
sis.

Durante aquellos años compaginaba su traba-
jo de Delegado de Liturgia con el de Profesor del
Seminario.

—Sí, enseñaba literatura. Entre los alumnos es-
taba el que hoy es Obispo de esta Diócesis, D. Ra-
fael. Era un buen curso. Nos seguimos reuniendo
todos los años el 20 de agosto, en el Monasterio de
los Cistercienses.

éramos varios padrinos del nuevo sacerdote. Más
tarde volvimos a tener la suerte de una nueva or-
denación: la episcopal, en Toledo.

Este encuentro ha estado dedicado a la liturgia
parroquial. Otro acontecimiento que tendrá gran
influencia en la renovación de las parroquias es el
Sínodo sobre la Palabra de Dios. ¿Qué repercusio-
nes tendrá en el ámbito litúrgico?

—Habrá que esperar a la Exhortación apostóli-
ca postsinodal. Pero hay algunas cuestiones que
son ya evidentes. Se ha vuelto a recordar la unión
de las dos mesas, la de la Eucaristía y la de la Pala-
bra, como mesa única. Y, sobre todo, se ha subra-
yado la importancia de la homilía como forma ple-
naria de evangelización. Pero también hay que cui-
dar el ministerio de los lectores. Son el último esla-
bón. Y, a veces, las deficiencias en la proclamación
de las Lecturas hace que se pierda la riqueza que
atesoran. Desde la antigüedad, el ministerio del ca-
tequista de la palabra ha sido muy relevante para
las comunidades, pienso por ejemplo en Orígenes,
cuyo trabajo ha alimentado a la Iglesia hasta nues-
tros días.

Son inminentes dos novedades litúrgicas en
nuestra Iglesia española.

—Sí, se está ultimando el nuevo Ritual de la Ini-
ciación Cristiana. En él, estará unidos los tres sacra-
mentos de la Iniciación: Bautismo, Confirmación y
Eucaristía. Se publicará en dos volúmenes. Y, por
otra parte, está para ser aprobada la traducción ofi-
cial de la Biblia de la Conferencia Episcopal. Mu-
chos textos ya estaban en los leccionarios litúrgicos,
pero faltaban pasajes por ser traducidos. Algunos
serán retocados. Pero los salmos es muy probable
que permanezcan como estaban. Y es que algunas
comunidades monásticas han pedido que se con-
sidere que cuarenta años de oración con los mis-
mos textos constituye una tradición suficiente para
mantener estos textos.

D. Bernardo —izquierda— y D. Hortensio Velado Graña.

D. Bernardo es el autor de
más de 40 himnos de la
Liturgia de las Horas.
Como los salmistas del
Antiguo Testamento, ha
sabido convertir en oración
los sentimientos y las
vivencias de miles de
hombres que presentan su
plegaria a Dios en las más
diversas circunstancias.

También fue uno de los padrinos de su primera
Misa.

—Sí, fui el padrino de Altar. En aquella época,

DELEGACIÓN DE LITURGIA
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

FRACTURA SOCIAL

Este término es reciente, y parece describir per-
fectamente la actual situación social y económi-
ca marcada por una gran distancia entre los gru-
pos sociales, tanto por sus rentas como por sus
modos de vida. La diferencia entre los que tie-

nen un trabajo estable y los que no lo tienen es parti-
cularmente fuerte.

La expresión «fractura social» introduce la idea
de dos mundos separados que se comunican poco
entre sí. Comprende los temas de la sociedad dual, a
dos velocidades: Una sociedad que se desarrolla a
una velocidad muy rápida y otra sociedad que tiene
un crecimiento muy lento. Y, además,  sugiere un mo-
vimiento, una ruptura: la sociedad se rompe. El vín-
culo social parece romperse o al menos hacerse más
frágil; aumenta el peligro de indiferencia o de resig-
nación frente a la miseria del otro. La fractura social
debe analizarse también a escala de todo el planeta.
Marca rupturas entre los países del Norte y del Sur
(sobre todo África), entre las regiones ricas de Euro-
pa del Oeste y las zonas pobres de Europa oriental…
que, de hecho, dejan a los ricos bastante indiferen-
tes.

El Evangelio (Lucas 19,19-31) se hace eco de esta
situación al presentar al pobre Lázaro sentado ante
la puerta del rico y el abismo que separa a los elegi-
dos y a los condenados, que es reproducción del abis-
mo social que existía ya cuando Lázaro y el rico vi-
vían en este mundo. Benedicto XVI asume esta frac-
tura social y la expresa de la siguiente forma: «es im-
posible permanecer callados ante las imágenes
sobrecogedoras de los grandes campos de prófugos
o de refugiados —en muchas partes del mundo—
concentrados en precarias condiciones para librarse
de una suerte peor, pero necesitados de todo. Estos
seres humanos, ¿no son nuestros hermanos y herma-
nas? ¿Acaso sus hijos no vienen al mundo con las
mismas esperanzas legítimas de felicidad que los
demás? El Señor Jesús, Pan de vida eterna, nos apre-
mia y nos hace estar atentos a las situaciones de po-
breza en que se halla todavía gran parte de la huma-
nidad: son situaciones cuya causa implica a menudo
un clara e inquietante responsabilidad por parte de
los hombres. En efecto, sobre la base de datos esta-
dísticos disponibles, se puede afirmar que menos de
la mitad de las ingentes sumas destinadas
globalmente a armamento sería más que suficiente
para sacar de manera estable de la indigencia al in-
menso ejército de los pobres. Esto interpela a la con-
ciencia humana. Nuestro común compromiso por la
verdad puede y tiene que dar nueva esperanza a es-
tas poblaciones que viven bajo el umbral de la po-
breza, mucho más a causa de situaciones que depen-
den de las relaciones internacionales políticas, comer-
ciales y culturales, que a causa de circunstancias
incontroladas».

El alimento de la verdad nos impulsa a denunciar
las situaciones indignas del hombre, en las que a cau-
sa de la injusticia y la explotación se muere por falta
de comida, y nos da nueva fuerza y ánimo para tra-
bajar sin descanso en la construcción de la civiliza-
ción del amor. Los cristianos han procurado desde el
principio compartir sus bienes (Hch 4,32) y ayudar a
los pobres (Rm 15,26). (SC 90)

MARÍA ÁNGELES

AMORÓS DEVESA

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

LAS MUJERES PODEMOS CREAR
MUCHOS PUESTOS DE TRABAJO

Os escribo desde un servicio de atención pri-
maria. Como sabéis el servicio de atención
primaria es el lugar en el que desde la pa-
rroquia y en nombre de la misma nuestros
voluntarios y voluntarias de cáritas atien-

den a las personas que vienen con distintas pro-
blemáticas.

El día es frío y llueve, pero ahí está uno de
nuestros voluntarios,  con su mejor sonrisa dan-
do consuelo, ánimo y esperanza a todas las per-
sonas que por el despacho van pasando.

Hay una cola de unas 20 persona pero todas
ellas van a ser atendidas y acogidas como únicas
dedicándoles el tiempo que necesiten.

El momento social y económico no es favora-
ble y lo notamos. A la gente que de manera coti-
diana se venía atendiendo se le ha sumado una

cantidad importante de familias de clase media
que se han visto afectadas por el desempleo. No
es fácil mantener el tipo cuando un padre de fa-
milia le cuenta desconsolado su falta de ánimo
para levantarse cada día y mantener a los suyos.

Entra Abdalá, senegalés superviviente de una
patera. Sí, es cierto, los de la tele existen y ade-
más los tenemos entre nosotros. Su mirada es
triste viene con un conocido que hace de inter-
mediario porque todavía no se desenvuelve bien.
Nos dice su compañero que está preocupado
porque lo nota como ausente, y quién no lo esta-

Creo que, una vez más, hemos de ser las
mujeres las que decidamos crear los pri-
meros puestos de trabajo, los puestos que
por lo menos darán de comer a muchas
familias cuyos hombres han quedado en

el paro.
Y vamos a ser la EMPRESARIAS-AMAS DE

CASA las que ofrezcamos un puesto de traba-
jo para que otra persona nos ayude en las ta-
reas del hogar. Solamente necesitamos tener 40
euros a la semana, que invertiremos en pagar
cuatro horas de trabajo a esa persona que nos
dejará la casa dispuesta para ser ocupada por
toda la familia.

Así tendremos la satisfacción de que una
familia coma de un modo digno, ganándose-
lo. Esto es muy sencillo y las EMPRESARIAS-
AMAS DE CASA podemos hacerlo. Sólo se
necesita CORAZÓN y QUERER COMPARTIR

con los que pasan apreturas y soportan la cri-
sis de un modo más fuerte.

MUJERES CATÓLICAS, MUJERES DE
BUEN HACER, MUJERES TÍMIDAS Y MUJE-
RES QUE TENDRÁN QUE AJUSTAR SU YA
AJUSTADO PRESUPUESTO, MUJERES QUE
CREÉIS EN LA JUSTICIA Y EL REPARTO SO-
LIDARIO, ES NUESTRA HORA DE DAR EL
CALLO. CRISTO NOS ESPERA EN CADA
PERSONA NECESITADA DE LO MÁS BÁSI-
CO.

UNA MAÑANA EN UNA CÁRITAS PARROQUIAL

ría cuando nos comenta cómo después de dos
años no puede olvidar los compañeros de viaje
que perdió en el camino.

En un momento determinado de la acogida,
se oyen risas en el pasillo. Es el grupo de muje-
res de marruecos que vienen a dar clases de cas-
tellano. Unas voluntarias del equipo se sientan
con ellas todas las semanas y con mucha alegría
y paciencia trabajan y comparten su tiempo con
ellas.

Y así podríamos seguir durante las 4
horas que ha durado la atención prima-
ria.

No deja de sorprender cómo cada per-
sona que ha venido ha salido con una son-
risa. Se le habrá dado la ayuda que solici-
taban o no, pero la sonrisa se la han lleva-
do todos y ese es nuestro mejor regalo.

Personas que venían abatidas, depri-
midas, tristes y desorientadas  se han sen-
tido únicos, escuchados y acompañados.
Posiblemente no podamos solucionar to-
dos los casos, pero sí han vivido el testi-
monio de Dios de la mano de nuestros
voluntarios.

Esto se da en las 164 Cáritas parro-
quiales que tenemos en nuestra Diócesis. Perso-
nas comprometidas colaboran en las parroquias
haciendo la vida un poco mejor a quienes más lo
necesitan, y muchas veces haciendo milagros con
los pocos recursos con los que cuentan. Cáritas
es vuestra, es vuestro compromiso y todos so-
mos Cáritas. Os animo a que conozcáis a nues-
tros voluntarios, os acerquéis a vuestra Cáritas
parroquial y os contagiéis de este amor por los
más desfavorecidos.

Un abrazo a todos los voluntarios y volunta-
rias de nuestra Diócesis.

ROSA PRIETO SAPIÑA

Acción de base
Vicaría V
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ué es adorar?
Adorar es colo-
carse ante el Se-
ñor —sólo ante

Él—, en actitud humilde y
receptiva, si de rodillas, tan-
to mejor. Para darle gracias,
infinitas gracias por los fa-
vores y beneficios recibidos
de su mano bondadosa, y
para pedirle confiadamente,
nuevas gracias, nuevos fa-
vores.

Favores y ayudas de ín-
dole humana —necesita-
mos: salud, trabajo, ocupa-
ción, convivencia pacífica,
proyectos que puedan ver-
se realizados…—. Y tam-
bién de orden espiritual:
vida en gracia, paz, concor-
dia, apostolado fecundo,
extensión del Reino de Cris-
to. Conciencia de nuestra
pertenencia a la Iglesia.

Adoramos, cuando nos
reconocemos limitados y
pequeños y nos abrimos a la
omnipotencia divina. Cuan-
do aceptamos la voluntad
de Dios sobre nosotros.
Cuando, amando a Dios so-
bre todas las cosas, procura-
mos que todo, en nuestra
vida, coopere efectivamen-
te al bien… «Al amanecer y
al atardecer, el creyente re-
nueva cada día su “adora-
ción”, es decir, su reconoci-
miento de la presencia de
Dios, Creador y Señor del
universo. Es un reconoci-
miento lleno de gratitud,
que brota desde lo más hon-
do del corazón y abarca todo
el ser, porque el hombre sólo
puede realizarse plenamen-
te a sí mismo adorando y

amando a Dios por encima
de todas las cosas» (Benedic-
to XVI, Ángelus 7.7.2005).

Este querido Papa nues-
tro, el Papa de la palabra,
nos pide con insistencia que,
seamos adoradores, en
nuestro tiempo. Dedicando
horas y energías también a
la Adoración eucarística
perpetua. Porque «es nece-
sario profundizar, llegar al
Señor mismo, que ha ofreci-
do la reparación por el pe-
cado del mundo, y buscar
los modos de reparar, es de-
cir, de establecer equilibrio
entre el plus del mal y el
plus del bien. Así, en la ba-
lanza del mundo, no debe-
mos dejar este gran plus en
negativo, sino que tenemos
que dar un paso al menos
equivalente al bien» (22.
2.2007). En lugares y am-
bientes donde se pueda «es-
tar con el Señor», vivir con
Él y en él, permanecer a sus
pies.

Adoración
permanente en
Elche

Sacerdotes y fieles de esta
ciudad, laboriosa y empren-

posible, sobre todo en los
lugares más poblados, será
conveniente indicar las igle-
sias u oratorios que se pue-
den dedicar a la adoración
perpetua» (Sacramentum
caritatis, 67), se nos pide y se
nos recuerda.

El 6 de enero, fiesta de
la Epifanía o manifestación
de Jesús, nacido en Belén,
quedará solemnemente ex-
puesto el Señor en este lu-
gar, a las 7 de la tarde. Una
hora antes, a las 6, celebra-
remos la Eucaristía en la Ba-
sílica de Santa María. Tras el
Ite, Missa est, que «expresa
sintéticamente la naturaleza
misionera de la Iglesia», ire-
mos en procesión a este lu-
gar, a partir de ese momen-
to, también sagrado. En él
ya están organizados los tur-
nos de hombres y mujeres,
jóvenes y niños que, ordena-
damente, harán compañía,
de día y de noche, al Señor
Jesús presente en el sacra-
mento, al Dios con nosotros,
que revestido de nuestra
carne, puso en Navidad  su
tienda en nuestro campa-
mento y quiere seguir en
medio de nosotros.

Agradecemos, en nom-

ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA EN ELCHE

No adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.

¿Q

bre de toda la Iglesia y es-
pecialmente en nombre  de
la comunidad diocesana,
esta decisión pionera —oja-
lá sea secundada por otras
ciudades, pueblos, parro-
quias—, y prometemos
unirnos a las intenciones y
ruegos que allí se vayan des-

granando, con el bullicio ex-
terior del día y el silencio ca-
llado de la noche. «Cristo,
explicaba San Agustín a su
pueblo, quiso nacer y resu-

Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a Él.
Quien no ha experimentado y vivido
lo que supone estar unas horas
contemplando el rostro de Cristo
hasta verse reflejado en él,
no puede hablar de esta forma de
enriquecimiento y de ayuda…

dedora como pocas, han es-
tado preparando con el Vi-
cario Episcopal a la cabeza,
una Capilla de Adoración
permanente, continuada, de
día y de noche, al Santísimo
Sacramento. Y lo han logra-
do en Calle Salvador, n.º 24,
de la Ciudad. «Cuando sea

citar de noche» (cf. Sermón
223, D.2). Y en otro momen-
to de la Vigilia Pascual, pre-
cisaba: «Nos mantenemos
en vela en la noche en que
él durmió para vivir gracias
a la muerte que él sufrió»
(Sermón 223 B,2).

Nueva invitación a
otros adoradores

Gustad y ved qué bueno
es el Señor, dichoso el que se
acoge a Él. Quien no ha ex-
perimentado y vivido lo que
supone estar unas horas
contemplando el rostro de
Cristo hasta verse reflejado
en él, no puede hablar de
esta forma de enriqueci-
miento y de ayuda, tan efi-
caz para uno mismo como
para los demás. Quienes la
conocen y la viven, dicen
maravillas… Gustad y ved.
Venid y hablamos.

Si llamáis antes al teléfo-
no 965 451 861 / 667 705 876,
o ponéis un correo a
vjmartinez@diocesisoa.org,
tanto mejor. Los coordina-
dores os atenderán.

Gozosa Navidad a todos
—hoy es el DÍA— y un año
nuevo de dichosa y perpe-
tua adoración eucarística a
Jesús, el Salvador.

“
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Estamos de enhorabue-
na. El señor va a poder
ser adorado durante las
24 horas del día ininte-
rrumpidamente en

nuestra Diócesis.
Estamos de enhorabue-

na, a partir del 6 de enero,
día de Adoración al Señor
por excelencia en su naci-
miento, también nosotros
podremos adorar perma-
nentemente al Señor ex-
puesto en la custodia.

El día de la Inmaculada
Concepción de 2007, la Con-
gregación para el Clero, en
la persona del Cardenal
Hummes, invitó a los Ordi-
narios de todo el mundo a
dedicar un templo a la Ado-
ración Perpetua para el sos-
tenimiento espiritual de
todo el clero y para pedir
más y santas vocaciones.

En tal sentido, la Adora-
ción Eucarística Perpetua
origina una comunidad
contemplativa donde cien-
tos de personas en oración
incesante descubren la belle-
za y la riqueza del encuen-
tro con Dios, hacen expe-
riencia directa de Dios, en-
tran en intimidad con Él y
desean conocerlo aún más,
con el resultado de mayor
crecimiento espiritual.

Es también una respues-
ta al clamor del Papa Juan
Pablo II, hecho también
suyo por Benedicto XVI:
«¡Abridle las puertas a Cristo!
¡Abrídselas de par en par!».

El Santo Padre Benedicto
XVI insiste: nos falta redescu-
brir la oración, la contemplación.
Y nuestro querido D. Rafael
se hizo eco de esta necesidad
espiritual y lanzó el reto a sus
vicarios para poder contar
con una Capilla de Adoración
Eucarística Perpetua en nues-
tra diócesis.

El guante fue recogido por
D. Vicente Martínez Martí-
nez, Vicario Episcopal de la
zona III, con su reconocida
vitalidad y espíritu de inicia-
tiva, y se pusieron en marcha
los mecanismos para poder
convertir en realidad la peti-
ción de nuestro Obispo.

Para concretar el aspecto
de recursos humanos nece-
sarios para hacer realidad la
capilla de Adoración Euca-
rística Perpetúa, la Diócesis
se puso en contacto con los
Misioneros del Santísimo

Sacramento cuya misión es
promover por todo el mun-
do la instauración de capi-
llas de Adoración Eucarís-
tica Perpetúa y desde enton-
ces contamos con la inesti-
mable labor misional del Pa-
dre Justo Antonio Lofeudo,
apoyado por un servidor
que como Diácono perma-
nente recibí el honor de ser
nombrado coordinador ge-
neral de esta hermosísima
iniciativa .

Se reproduce a continua-
ción la entrevista realizada
al Padre Justo para acercar

a los lectores de este noticia-
rio nuestra buena nueva.

¿Qué es la adoración per-
petua?

—Es una comunidad que
adora a su Señor, día y no-
che, todos los días del año,
sin interrupción. La adora-
ción perpetua es un don de
Dios y la respuesta que ha-
cemos a ese don y al don de
su presencia eucarística.

La capilla de la adoración
perpetua es la fuente de
agua viva que quita la sed
de vida, es un faro en la no-
che del mundo, es la puerta
abierta al Cielo que perma-
nece abierta. De ella se de-
rraman gracias y beneficios
que llevan a grandes con-
versiones.

La capilla con la Adora-
ción Perpetua es un centro de
evangelización concreto por-
que las personas que van dan
testimonio de su fe y de su

amor hacia Jesús en la Euca-
ristía y porque quien ha en-
contrado a Dios siente el de-
seo natural de hablar a los
demás de Él y de invitarlos a
hacer su misma experiencia.
Los motivos que hacen única
a la Adoración Perpetua son
que el Señor sea adorado in-
cesantemente y que la iglesia
esté siempre abierta.

¿Por qué la Adoración
Perpetua?

—Porque es la manera
que tenemos de dar una res-
puesta de fe y de amor cons-

tante en el tiempo hacia
quien no deja de ser Dios y
de amarnos con amor eter-
no. Pero, la Adoración Euca-
rística Perpetua conlleva,
como consecuencia de lo an-
terior, otro mérito: en tiem-
pos en los que nuestras igle-
sias están a menudo cerra-
das, una capilla siempre
abierta, para quien quiera
llegarse a cualquier hora del
día o de la noche, es como
los brazos siempre abiertos
de Jesús, dispuesto a acoger
a todo hombre.

Adoradores que se suce-
den día y noche ofrecen un
gran testimonio de fe, un
testimonio que ayuda e in-
terpela al mundo, atrae a
aquellos que están en la bús-
queda de Dios y llama la
atención a quien está lejos
del Señor para que se acer-
que a Él.

Me parece importante
destacar que de la adoración

Aleluya, aleluya, adoremos sin cesar al Señor

eucarística perpetua partici-
pan todos los movimientos
y realidades eclesiales ya
que no constituye un movi-
miento sino que es una ac-
ción de la Iglesia.

¿Qué fin pretende?
—Rendirle honor y glo-

ria a nuestro Dios, que es
nuestro Creador y Salvador.
En efecto, en una capilla de
Adoración Perpetua, la fra-
ternidad eucarística que
conforman los adoradores,
reza a toda hora del día y de
la noche, eleva alabanzas,

súplicas, acción de gracias,
bendiciones y repara, rin-
diendo grandísimo honor y
gloria al Señor como comu-
nidad eclesial.

La capilla siempre abier-
ta, donde se adora al Señor
en el silencio, nos ayuda a
la contemplación del miste-
rio que celebramos en cada
Misa.  El silencio con que se
adora en la capilla permite
el recogimiento que hace
propicias la escucha del Se-
ñor y la intimidad con Él.

Como siempre, lo que va
dirigido a Dios redunda en
beneficio de todos nuestros
hermanos, porque el Señor
derrama abundantes gracias
por medio de la Adoración
Perpetua y ello se demues-
tra por los preciados frutos
que constatamos. Frutos
como grandes conversiones,
reconciliaciones con Dios y
con los demás, vocaciones al
sacerdocio y a la vida reli-

giosa, sanaciones espiritua-
les y todo tipo de beneficios
que la misericordia divina
constantemente dispensa.

¿Qué actividades se han
realizado y qué respuesta se
ha recibido?

—Se inició la misión el
pasado día lunes 24 de no-
viembre con diversas sesio-
nes de coordinación y prepa-
ración y el sábado 29 se em-
pezó a predicar y pedir la
adhesión de adoradores en
cada una de las Misas de Sá-
bado y Domingo de la basíli-
ca de Santa María, y a partir
de entonces cada fin de sema-
na en una parroquia distinta.

La respuesta ha sido ex-
traordinaria, a fecha de hoy
contamos con un equipo de
29 coordinadores trabajando
con una ilusión extraordina-
ria y con unos 650 adorado-
res inscritos que permitirá la
organización de turnos hora-
rios ininterrumpidos para
que nuestro Señor esté acom-
pañado y custodiado las 24
horas del día. Y aún quedan
diversas parroquias donde
proponer la Adoración Euca-
rística Perpetua.

Esperamos poder contar
para el día de la apertura
con unos 800 adoradores
que garantizarán la conti-
nuidad de turnos incluso en
las horas y periodos más di-
fíciles, madrugada, medio-
día, fines de semana y perio-
dos vacacionales.

¿Dónde está? ¿Cómo se
puede participar? ¿Con
quién contactar…?

—La Capilla es la prime-
ra de la Comunidad Valen-
ciana y la numero once de
toda España, se encuentra
ubicada en la calle del Sal-
vador, n.º 24 de Elche, muy
próxima a la Parroquia del
Salvador, y se puede parti-
cipar inscribiéndose para
adorar una hora a la sema-
na y también ayudando al
sostenimiento económico de
la capilla.

Para ambas eventualidades
o cualquier otra se puede
contactar con el coordinador
general y Diácono Perma-
nente, Francis Teuma
García, en los teléfonos:
696566115 / 638558732/
965441056

FRANCIS TEUMA GARCÍA
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El pasado jueves, 11 de diciem-
bre, en la Casa de la Cateque-
sis de la Parroquia de San
Bartolomé de Petrer, tuvo lu-
gar el paso a la militancia en
el Movimiento de Acción Ca-

tólica General de: Marigel, Feli,
María, Juani, Germán y José. Cele-
bramos la ocasión con una Eucaris-
tía en compañía de D. Antonio
Rocamora, Consiliario Diocesano de
ACG; de militantes de Petrer, Elda
y Novelda; militantes de otros Mo-

vimientos de Acción Católica como
Junior, MJAC y HOAC y amigos y
amigas de la Comunidad de San
Bartolomé.

Tras un proceso de iniciación in-
tenso en el que han contado con el
acompañamiento de Amalisa Este-
ve, acogemos, con gran alegría y
esperanza para la vida del Movi-
miento, su incorporación como mi-
litantes y celebramos su decisión
comprometida con la evangeliza-
ción y la construcción del Reino.

Petrer: Paso a la militancia en
la Acción Católica General

Curso básico de bioética cristiana con motivo de la
presentación de la Instrucción Dignitas personae de la

Congregación para la Doctrina de la Fe.

Programa
Día 19 de enero. 19:30 horas.
Presentación del Curso: Mons. Rafael Palmero Ramos.
Conferencia: «La Bioética, una ciencia al servicio de la dignidad de la

persona. Presentación del documento Dignitatis personae».
Ponente: Rvdo. D. Manuel Jesús Carrasco Martínez. Profesor de Moral

de la persona del ISCR y del Teologado Diocesano. Secretario del Co-
mité de Bioética del Departamento 17 de la Comunidad Valenciana.

Día 20 de enero. 19:30 horas.
Conferencia: «Cuestiones de Bioética al comienzo de la vida: clonación,

selección de embriones, aborto».
Ponente: Dr. Juan Bellod. Profesor Titular de la Universidad de Alicante.
Día 21 de enero. 10:30 horas.
Conferencia: «Cuestiones de Bioética en relación con el final de la vida:

cuidados paliativos, eutanasia, atención al enfermo terminal».
Ponente: Dr. Manuel Surera. Departamento de Oncología del Hospi-

tal San Jaime de Torrevieja.
Día 22 de enero. 19:30 horas.
Conferencia: «Valor y dignidad de la vida humana en el Magisterio de

la Iglesia».
Ponente: Rvdo. D. Ricardo García Juan. Profesor de Moral Fundamen-

tal en el ISCR y en el Teologado Diocesano.

Lugar: Salón de Actos del Obispado. C/ Marco Oliver, 5. Alicante

Organiza: Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo

Próximos a la terminación de las
celebraciones del 40 Aniversa-
rio de la creación de nuestra pa-
rroquia, el sábado 29 de no-
viembre celebramos en el cole-

gio de Jesús María una Asamblea
Parroquial con el fin de revisar y
analizar la marcha de nuestra comu-
nidad, programar el futuro y com-
partir oración y fe, todo ello contem-
plado con la perspectiva del Plan
Diocesano de Pastoral.

Cuatro fueron los puntos a revi-
sar y programar:
1. La Liturgia, la celebración de la

Eucaristía y los Sacramentos.
2. La Evangelización, la catequesis

y la responsabilidad misionera
hacia el entorno cercano.

3. La Caridad, la acción del cristia-
no, el compartir con los hermanos.

4. Las actividades desarrolladas
durante el 40 Aniversario.

Tuvimos una mañana muy com-
pleta en la que oramos juntos, es-
cuchamos una interesante charla so-
bre la Palabra, nos reunimos por
grupos y realizamos una producti-
va puesta en común.

A continuación detallamos algu-
nas de las conclusiones a las que lle-
gamos.

• Potenciar la Eucaristía como

momento central de la vida de la pa-
rroquia.

• Crear cauces de encuentro con
los jóvenes y acompañarlos en su
crecimiento humano y cristiano.

• Formar de manera continua a
todos los miembros de la parroquia
mediante las homilías, las charlas,
los encuentros y la oración.

• Abrimos al entorno, evangeli-
zar con el ejemplo y crear una pas-
toral propia para los alejados.

• Fomentar el protagonismo de
los laicos, como se ha ido haciendo
durante este año de celebración del
40 Aniversario.

• Ejercer la caridad cristiana, en

Parroquia San Vicente Ferrer, Orihuela
Asamblea Parroquial

nombre de Jesús, con la cabeza y con
el corazón, con responsabilidad
adaptada a las posibilidades.

Esperamos que con la puesta en
marcha de los acuerdos de la Asam-
blea Parroquial y la colaboración ilu-
sionada de todos, podamos acercar
cada vez más nuestra parroquia al
objetivo del Plan Diocesano de Pas-
toral, «Revitalizar la comunidad
parroquial como casa», lugar de en-
cuentro entre Dios y los hombres y
de los hombres entre sí.

EQUIPO ORGANIZADOR DE LA

ASAMBLEA

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD  DE LOS CRISTIANOS

ENCUENTROS DE ORACIÓN 2009
Los encuentros de oración que se

han organizado oficialmente, entre las
iglesias cristianas de la Diócesis de
Orihuela-Alicante son los siguientes:
18 de enero, domingo, a las 18’00 h.
Lugar: IGLESIA ORTODOXA. PATRIARCADO

DE RUMANÍA. Ermita de San Crispín. ELCHE.

19 de enero, lunes, a las 20’00 h.
Lugar: IGLESIA CATÓLICA. Parroquia de la

Inmaculada. C/ G. Mengual, s/n (El Pla). ALI-
CANTE.

20 de enero, martes, a las 20’00 h.
Lugar: IGLESIA ESPAÑOLA REFORMADA

EPISCOPAL (IERE) y EJÉRCITO DE SALVA-
CIÓN. Parroquia de S. Pablo. C/Dr. Sánchez
Sanjulián, ed. Montreal (La Goteta). ALICANTE.

21 de enero, miércoles, a las 20’00 h.
Lugar: IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA

(IEE). C/ Maestro Caballero, 32. ALICANTE.

22 de enero, jueves, a las 20’00 h.
PASTORAL PENITENCIARIA IGLESIA CATÓLICA

E IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE).
Lugar: Parroquia de San Agustín. ALICANTE.

23 de enero, viernes, a las 19´30 h.
Lugar: IGLESIA ORTODOXA. PATRIARCADO

DE RUSIA. C/ Santaolalla, 15 bajo (Cerca de
RENFE).

24 de enero, sábado, a las 19’00 h.
Lugar: IGLESIA ORTODOXA. PATRIARCADO

DE SERBIA. Parroquia de S. Andrés y S. Nico-
lás. C/ Virgen del Socorro, 59. ALICANTE.

25 de enero, DOMINGO, a las 18’00 h.
CLAUSURA DE LA SEMANA DE ORACIÓN  POR

LA UNIDAD.
Lugar: Parroquia de la Inmaculada. TORRE-

VIEJA.
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

ROSA M.ª SÁNCHEZ JUÁREZ

miriamjudith2003@hotmail.com

PASAR DE LARGO

No es extraño escuchar a alguien desacreditar a
Dios afirmando que no existe o que, si existe,
dónde estaba, sobre todo, cuando ocurrió tal o
cual suceso. Otros añaden que no es tan bueno
como le suponen, porque no hace por evitar las

guerras, el hambre o la destrucción presentes en el
mundo. Y así en un sin fin de situaciones donde es
desprestigiado y señalado como culpable de todo cuan-
to nos acontece a los humanos, situación que me en-
tristece y afecta personalmente y motivo por el cual
hoy les invito a la reflexión.

Siempre arguyo lo que mi corazón me dicta en cada
momento, haciendo uso tanto de la razón como de la
fe. Y tengo la certeza de que las palabras fluyen con
una fuerza especial porque es Dios quien desea mani-
festarse recordando a la humanidad que su gran error
(si es que puede llamarse así) fue el de hacernos libres.
La libertad tan ansiada del hombre es la culpable de
todo cuanto acontece a su alrededor. Sobre todo cuan-
do va unida al egoísmo y a las ansias de poder. Por eso
espera, con paciencia infinita, que algún día desperte-
mos y vayamos en busca de la verdadera libertad, la
libertad que sólo se halla a través del amor.

Dios está en cada persona, y actúa a través de la
obra más importante de su creación: el ser humano.
Nos dotó, además de una maquinaria perfecta (nuestro
cuerpo), de profundos sentimientos que despiertan por
instinto ante las adversidades que sufren o padecen
muchos hermanos nuestros, entre otras muchas virtu-
des y cualidades. Por eso, amigos, Dios está en la mano
que socorre, y en la que acaricia; en los labios que son-
ríen, en los que alientan, en los que besan; está en los
brazos que se despliegan ofreciéndose en abrazo, y en
los que ayudan; y está en cada uno de nosotros por-
que nos proveyó a todos de cuanto es necesario para
la supervivencia en nuestro planeta Tierra.

Y en acto de misericordia, viendo que la humani-
dad estaba llena de orgullo y de odio, matándose her-
manos contra hermanos, decidió venir en el cuerpo
de Jesús para recordarles que no siguieran por ese ca-
mino, que se amaran ayudándose unos a otros, ya que
por el camino del amor encontrarían la elevación y
también su salvación. Pero la gente no le creyó, lo re-
chazaron con burlas, críticas e insultos hasta el punto
de perseguirlo, maltratarlo y crucificarlo.

«Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado,
no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa de
su pecado» (Juan 15,22).

Dios nos crea, nos provee de todo cuanto necesita-
mos en un planeta completo, y, además, nos enseña a
través de un Maestro entre los maestros, un Rey de
reyes, el candidato perfecto a sentarse a su diestra. Y
nosotros, que nos corrompemos yendo tras las falsas
riquezas materiales descuidando la riqueza más va-
liosa: la riqueza del espíritu, encima le echamos la cul-
pa de todos nuestros pecados, descuidos y derroches.

¿Por qué no seguimos el ejemplo de aquel Buen
Samaritano, de aquella viuda que donó en ofrenda
todo cuanto tenía o de aquella semilla que cayó en tie-
rra buena?

Que el mundo cambie está en manos de todos. Sólo
hay que detenerse ante los problemas, ante el dolor
ajeno, evitando, en la medida de nuestras posibilida-
des, pasar de largo.

—¿Qué buscáis?
—Maestro, ¿dónde vives?
—Venid y lo veréis.
Lo acompañaron, vieron dón-

de vivía, y se quedaron con Él…
(Jn 1,38-39)

Juan, el Bautista, con dos de
sus discípulos, señalando a Jesús
que pasaba:

—Ése es el Cordero de Dios.

Se trata de mostrar, de se-
ñalar. Desde la experien-
cia, desde lo activo. «Vie-
ron donde vivía». Abrien-
do ventanas a la realidad,

haciendo que estos jóvenes se
confronten con la realidad, se
cuestionen desde las llamadas
que la vida misma les va lan-
zando. «Para que vean dónde
vive el Cordero hoy, aquí, en
nuestra tierra». Esa inquietud
nos mueve a este grupo de ca-
tequistas a proponerles a los
«Grupos de Fe» de nuestra
parroquia (4.º ESO y 1.º Bachi-
ller) actividades como la que
ahora queremos contaros: se
trata de un día «muy especial»
de excursión en Alicante. Pri-
mera parada: visita a la casa
de las Hermanas Servidoras
de Jesús del Cottolengo del
Padre Alegre. La atención que
nos brindaron fue un regalo:
su testimonio vital y vocacio-
nal, humilde y entregado, a
favor de «los últimos» (¿o será
que estas mujeres han encon-
trado «la parte mejor» en el
servicio a Jesús presente en
estos hermanos pobres, enfer-
mos, necesitados…?). «La
Providencia» —de la que nos
hablaron y que nos impresio-
nó— no falla: «Fijaos en los li-
rios del campo…». Jesús-
Amor-Providente cuida con
amor a cada uno de sus hijos,
los que se abandonan en Él
con confianza absoluta. Tam-
bién en aquella casa pudimos
recibir el testimonio de Bego-
ña, una joven militante de la
HOAC, comprometida en el
ámbito eclesial y en el social,
en su trabajo en Cooperación
Internacional, en Promoción
de la Mujer, implicada en su
barrio, en su parroquia, y a
nivel diocesano desde su res-
ponsabilidad de militante
hoacista: una historia sencilla
de búsquedas, de dudas, de
conflictos personales y comu-
nitarios, pero también de pe-
queñas certezas, las que nacen

de una Iglesia que camina
«aproximándose» (haciéndo-
se prójima de los más pobres),
una Iglesia «de todos», que
crece en corresponsabilidad,
que se implica y complica en
su realidad inmediata… Por
último, la mañana aún nos
sorprendió en la visita al Mo-
nasterio de las Monjas Clari-

sas Capuchinas, en la calle
Villegas, muy cerquita de la
Explanada: una conversación
con Sor Catalina nos reveló
una realidad tremenda, des-
concertante. Cati (que así
la llaman los amigos) compar-
tió su proceso vocacional y su
historia de respuesta al Señor

refleja en la paz de su rostro y
que nos impactó a todos. Una
monja con el corazón abierto
a toda la humanidad, conec-
tada al padecer de ese Cristo
sufriente que se manifiesta en
los humildes de la tierra, una
mujer orante por tantos (tan-
tas situaciones, rostros, nece-
sidades) que se encomiendan

a su plegaria, entregándose
desde la gratuidad, como gra-
tuito es el amor, como gratui-
to es lo Esencial. El día de con-
vivencia, como veis, dio de sí,
para el debate en los grupos,
para la revisión. También te-
nemos en agenda el visitar la
realidad de mayores y enfer-
mos de nuestro pueblo (acom-
pañando a las voluntarias de
Pastoral de la Salud de la pa-
rroquia) y profundizar en la
situación de crisis que vivi-
mos y que muchas de las fa-
milias sajeñas sufren (por
ejemplo, conociendo la tarea
de Cáritas y la labor que este
grupo realiza en el pueblo). La
preocupación que nos motiva
es: «¿Cómo acompañar a
nuestros grupos parroquiales
en esta tarea de “encarnar” la
fe en la vida de cada día y bus-
car en lo cotidiano el rostro de
Jesús?». Sería un regalo cono-
cer otras experiencias, saber
qué acompañamientos se van
compartiendo en los grupos
de adolescentes y jóvenes, en
los grupos de confirmación,
parroquiales, de movimien-
tos, etc. Ahí va nuestro e-mail
y nuestro agradecimiento por
adelantado, para quien quie-
ra contactar:
parroquiadesax@gmail.com

M.ª JOSÉ, MERCHE, ANA,
PEPI Y MARIANO

Ese «amar al
Amor» ocupa toda
su existencia y la
de sus Hermanas
de comunidad,
mujeres de fe
recia, y es motivo
de una alegría
sencilla y sincera
que se refleja en
la paz de su rostro
y que nos impactó
a todos.

desde la vida contem-plativa.
Una «chica normal» que deja
tantas cosas, posibilidades y
expectativas por darse entera-
mente a Dios y fiarse de Aquel
que todo lo puede. Ese «amar
al Amor» ocupa toda su exis-
tencia y la de sus Hermanas
de comunidad, mujeres de fe
recia, y es motivo de una ale-
gría sencilla y sincera que se

«Vieron dónde vivía»
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Las Hermanas Esclavas
del Divino Amor, de la
Fraternidad Arca de
María, llegaron a la cui-
dad de Benidorm, el 28

de octubre de 2008, para
ayudar pastoralmente en la
parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Almudena, siendo
muy bien recibidas por el Sr.
Obispo don Rafael Palmero
Ramos y el Párroco don Juan
Bautista Samper Sellés. En-
tre las cuatro monjitas, la
mayor tiene 25 años, y la su-
periora 21.

¿Qué es la Fraternidad
Arca de María?

—La Fraternidad Arca de
María se inscribe en el con-
junto de las nuevas funda-
ciones, suscitadas reciente-
mente por el Espíritu Santo
(Juan Pablo II, Vida Consecra-
ta 62). Fue fundada por un
sacerdote diocesano, don
Rodrigo María el 16 de julio
de 2003, en Brasil. Y está for-
mada por el conjunto de las
comunidades de Hermanas,
Hermanos y Seglares Escla-
vos del Divino Amor. Somos
actualmente 130 miembros,
divididos en 16 Fundacio-
nes, en cinco países: Brasil,
Portugal, Italia, Mozambi-
que y España.

¿Cuál es el carisma de la
Fraternidad Arca de María?

—El carisma de la Frater-

UNA NUEVA COMUNIDAD RELIGIOSA EN BENIDORM
nidad Arca de María es la
vivencia y propagación de la
Santa Esclavitud de Amor,
conocida como esclavitud
mariana, tal como nos ense-
ña San Luis María Grignion
de Montfort, en su Tratado de
la verdadera Devoción a la San-

tísima Virgen.
¿Qué es la «Santa Escla-

vitud de Amor»?
—La Santa Esclavitud de

Amor es la total consagra-
ción a Nuestra Señora y la
entrega de todo lo que so-
mos y poseemos a la Santí-
sima Virgen para que a tra-
vés de ella podamos perte-
necer a Dios más perfecta-
mente. La finalidad de esta
total entrega a la Virgen
María es unirnos más plena-
mente a Jesucristo y crecer
en su Gracia. Nos entrega-
mos totalmente a su Cora-
zón Inmaculado para apren-

der de su escuela a cumplir
la voluntad de Dios en nues-
tras vidas.

En la práctica, ¿cómo se
vive este carisma?

—En la practica vivi-
mos…

• En la adoración diaria
amorosa y reparadora al
Santísimo Sacramento.
Ofrecida especialmente por
el clero, por la Iglesia y en
reparación por tanta indife-
rencia y abandono que su-
fre Jesús en el Sagrario. Con-
tamos actualmente con cua-
tro capillas de adoración
perpetua sustentada por las
hermanas y hermanos de la
Fraternidad

• En la misión evange-
lizadora. Tal como ayuda en
parroquias, catequesis, char-
las, encuentros, visita a los
enfermos, a las familias, etc.

• En la ayuda y acogida
de los pobres, enfermos y
abandonados.

¿Cómo funciona la ayu-
da y acogida de los pobres y
abandonados?

—Todas las semanas, sa-
limos por las calles de las
ciudades (ciudades en Bra-
sil) a las 22:00 h para ir al
encuentro de nuestros her-
manos y hermanas que su-
fren en las calles. A éstos
procuramos llevarles el ali-
mento material y espiritual,
cantamos, rezamos, come-
mos y sobre todo escucha-
mos sus problemas, expe-
riencias, dificultades y su
sufrimiento. Siempre invita-
mos a todos para que ven-
gan con nosotros, y aquellos
que aceptan, son llevados a
alguna de nuestras casas,
donde recibirán, dentro de
nuestras posibilidades, una
mejor ayuda

¿Cuál es la espirituali-
dad y cuáles los patronos de
la Fraternidad?

—Nuestra espiritualidad
es mariana y la regla de vida
es franciscana.

Tenemos 6 patronos: San
Luis M.ª Grignion de Mont-
fort, San Pablo y San Fran-
cisco de Asís son los patro-
nos generales de la Fraterni-
dad. Sin embargo, acrecien-
ta a la comunidad de las

Hermanas, la Beata Alejan-
drina de Balasar; a la Comu-
nidad de los Hermanos, San
Maximiliano Kolbe, y a la
Comunidad de los Seglares,
los padres de Santa Teresita
del Niño Jesús.

Apoyados en el ejemplo
de estos santos, queremos
con la entrega de nuestras
vidas glorificar a Dios y tra-
bajar por la salvación de las
almas.

¿Por qué dejamos todo
para entregarnos totalmen-
te a Dios?

—Dejamos todo porque
hemos encontrado en Jesu-
cristo el mayor tesoro. Solo
Dios basta, por eso queremos
corresponder a Dios con el
mismo amor con que Él nos
ama. Queremos seguirle más
de cerca viviendo en humil-
dad, pobreza y servicio. En
amor apasionado al Padre del
Cielo y a los hermanos. Prin-
cipalmente, a aquellos que
más sufren y viven abando-
nados. Vivimos totalmente
de la Divina Providencia.
Deseamos vivir la alegría de
la Cruz en el seguimiento de
Cristo a ejemplo de su Madre
Santísima. Amamos a la San-
ta Iglesia de Dios a cuyo ser-
vicio estamos consagrados.
Ofrecemos  nuestras  oracio-
nes y sacrificios, especialmen-
te por la santificación de los
sacerdotes.

ITINERARIO
• Martes 17 de marzo: Alicante – Madrid - Roma
Presentación en el aeropuerto de Alicante. Salida en vuelo regular (vía Madrid) con

destino Roma. Llegada, recogida de equipajes. Asistencia y traslado al hotel. Acomoda-
ción. Traslado al centro de Roma, donde realizaremos un paseo a pie junto al guía acom-
pañante. Cena en restaurante. A las 23.00  h traslado al hotel.

• Miércoles 18 de marzo: Roma
Desayuno, traslado hasta el Vaticano. Asistencia a la Audiencia Papal. A continua-

ción, visita del Vaticano: Museos Vaticanos (entrada no incluida) y Basílica de San Pedro.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Via Apia, por la cual entró San Pablo
en Roma, y de las catacumbas de San Sebastián. Cena y alojamiento.

• Jueves 19 de marzo: Roma
Desayuno. Comenzamos en la Basílica de San Pedro y, a continuación, visita panorá-

mica de la ciudad: Plaza de Venecia, Plaza del Capitolio, panorámica del Foro romano,
Palatino y Arco de Constantino, Coliseo (exterior). Visita de la Iglesia de San Paolo alla
Regula, construida sobre la casa de San Pablo en Roma. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita guiada de los Foros imperiales, con la cárcel mamertina, donde estuvo arres-
tado San Pablo y la Basílica de San Cosme y Damián. Cena en restaurante. Alojamiento.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA EN EL AÑO PAULINO
PRESIDIDA POR NUESTRO OBISPO

Del 17 al 21 de marzo de 2009

• Viernes 20 de marzo: Roma
Desayuno y por la mañana visita de la Abadía trapense de «Tre Fontane», en el lugar del

martirio de san Pablo. Peregrinación a la Basílica de San Pablo, en la Via Ostiense, cruzando la
puerta paulina y visitando la tumba del Apóstol de las gentes, donde se conservan las cadenas
con que estuvo preso. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, visita de las Basílicas de Santa
María la Mayor y San Juan de Letrán.  Cena y alojamiento.

• Sábado 21 de marzo Roma - Madrid - Alicante
Desayuno. Mañana libre.  Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto, a la hora

prevista. Salida en vuelo regular (vía Madrid) con destino Alicante. Llegada y, fin del viaje.

Precio por persona en habitación doble: 870 ¤. Suplemento individual:
150 ¤. Grupo mínimo de 50 personas.

Servicios incluidos: Vuelo Alicante – Roma – Alicante con la compañía
iberia (vía Madrid). Estancia de 04 noches en Roma en hotel 4**** en régimen
de alojamiento y desayuno. Almuerzos y cenas en restaurantes locales (bebi-
das no incluidas). Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.

Información: Obispado de Orihuela-Alicante
C/ Marco Oliver, 5   03009 Alicante Tf. 965204909 (Extensión 120).
Fecha límite de inscripción: 31 de enero de 2009.
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FRANCESC ARACIL

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

LOS SALMOS Y LA VIDA

Se acordó de su

misericordia

y su fidelidad

en favor de la casa

de Israel

Santa Elisabet Anna Seton, el 4 de gener

Elisabet Anna va nàixer
a Nova York, l’any
1774, justament quan
es constituïen políti-
cament els Estats Units

d’Amèrica, deixant darrere
el passat colonial. Pertanyia
a una família ben situada, de
religió episcopaliana. Als
vint anys es va casar amb un
poderós home de negocis,
William Seton. Però l’em-
presa del seu marit va anar
a la ruïna i la família s’hagué
d’enfrontar amb la banca-
rrota. El seu marit prompte
va enmalaltir, i l’any 1804 els
metges el varen enviar a
passar un temps a Itàlia, pel
seu clima més benigne, i
l’esposa, amb la filla major,
el varen acompanyar. A cau-
sa de la por de la febre groga
que provenia d’Amèrica, la
família hagué de passar una
quarentena al llatzaret del
port de Livorno, abans de
poder desembarcar-hi. Dues
setmanes més tard, William
moria. Elisabet-Anna que-

dava viuda als vint-i-nou
anys, i amb cinc fills.

L’experiència d’Itàlia
marcaria profundament la
vida d’Elisabet-Anna el
temps que hi va romandre.
Acollida amablement per
famílies italianes i italo-

americanes, va poder conéi-
xer el catolicisme de prime-
ra mà. S’interessà per les
veritats fonamentals de la
nostra fe, sobre tot per la
presència real de Crist en la
Sagrada Eucaristia, la ininte-
rrompuda transmissió apos-
tòlica, la litúrgia, etc.. Això
la va dur a un procés de
conversió en el qual fou
acompanyada pels matri-
monis de qui rebia ajuda.
Mare i filla tornaren a Nova
York i el 14 de març de 1805
Elisabet-Anna era rebuda
dins de l’Església Catòlica a
la parròquia de Sant Pere de
Lower Manhattan, a Nova
York. Esta opció li va me-
réixer el rebuig de familiars
i de l’alta societat d’aquella
ciutat, amb qui estava molt
relacionada. En eixe temps
també va patir la mort de
Rebeca Seton, la seua esti-
mada cunyada i confident,
a més d’una difícil situació
econòmica amb cinc fills
menors de vuit anys, que

l’obligaren a canviar de casa
més d’una vegada.

Per tal d’eixir endavant,
la jove viuda va intentar
treballar en projectes edu-
catius, establint una pensió,
etc., que no arribaren a qua-
llar, en part a causa del fana-
tisme anticatòlic imperant
en la ciutat. Enmig de totes
estes difucultats, Elisabet-
Anna es mantenia ferma en
la seua fe confiant en l’ajuda
del Senyor, i va veure com
algunes de les seues cunya-
des es convertien també al
catolicisme. Aconsellada per
l’arquebisbe de Baltimore,
amb la companyia d’una
amiga, i la col·laboració
d’uns sacerdots francesos
immigrats, l’any 1808 va
obrir una escola per a xique-
tes en aquella ciutat. La
dedicació docent d’aquelles
dones va derivar en el desig
de constituïr una comunitat
religiosa que tinguera el ca-
risma de l’ensenyança, i així,
amb l’arribada de noves

companyes, varen fundar
les Germanes de la Caritat
de Sant Josep, la primera
congregació religiosa feme-
nina dels Estats Units
d’Amèrica. L’any 1812 van
rebre l’aprovació i Elisabet-
Anna va ser la primera su-
periora general, càrrec que
va ocupar durant prop de
deu anys. Va morir el 1821 a
Nova York. Pau VI la va
canonitzar el 1975. Es con-
serven escrits seus que
il·lustren les seues vivències
espirituals.

Señor Jesús,
ayúdanos a descubrir tu presencia

 en el seno de nuestro hogar.
Concédenos el Espíritu Santo,

manantial de vida en nuestra familia,
que nos muestre tu Corazón y nos enseñe

a sabernos amados hasta el extremo
por nuestro Padre Dios.

Que Él impulse a nuestra familia
a responder a este Amor,

ofrecer cada día el don de nuestras vidas
y ser así auténtica escuela de fe  y de humanidad.

Por la intercesión de santa María,
Reina de la Familia, y san José, esposo y padre,

concede a nuestra familia la belleza
y la alegría de tu sagrado Hogar.

«El hombre no puede vivir sin amor». Estas palabras de la primera Encíclica de Juan
Pablo II (Redemptor hominis, 1) nos dan luz sobre la grandeza de la familia como el lugar en
el cual el hombre aprende a ser hombre. Es en nuestro hogar donde descubrimos el valor
de cada persona que es amada por sí misma y no por lo que posee, y donde aprendemos
a vivir en comunión dándonos a nosotros mismos en la vida cotidiana.

La caridad, primer don del Espíritu Santo, es la virtud fundamental que ha de presidir
las relaciones familiares.

La familia, iglesia doméstica, se constituye en el primer hogar donde se transmite, se
vive y se celebra la fe.

La familia es la escuela donde aprendemos a acoger la vida como un regalo de Dios y
a cuidarla en todos los momentos de su historia. Ante los anuncios de la revisión de la ley
del aborto y de la regulación de la eutanasia estamos todos llamados a orar y comprome-
ternos por la defensa de la vida.

JORNADA DE FAMILIA 2008

La familia
Escuela de humanidad
y transmisora de la fe
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Por esta ortodoxia profunda, que
aprendió en la escuela de Hillel,
en Jerusalén, consideró que el
nuevo movimiento que se inspi-
raba en Jesús de Nazaret consti-

tuía un peligro, una amenaza para la
identidad judía, para la auténtica or-
todoxia de los padres. Esto explica el
hecho de que haya «perseguido
encarnizadamente a la Iglesia de
Dios», como lo admitirá en tres oca-
siones en sus cartas (1 Co 15,9; Ga 1,13;
Flp 3,6). Aunque no es fácil imaginar
concretamente en qué consistió esta
persecución, desde luego tuvo una
actitud de intolerancia. Aquí se sitúa
el acontecimiento de Damasco, sobre
el que hablaremos en la próxima ca-

L a  v i d a  d e   s a n  P a b l oL a  v i d a  d e   s a n  P a b l oL a  v i d a  d e   s a n  P a b l o
a n t e s  y  d e s p u é sa n t e s  y  d e s p u é sa n t e s  y  d e s p u é s
d e  D a m a s c o  ( I I )d e  D a m a s c o  ( I I )d e  D a m a s c o  ( I I ) ANO PAULINO~

tequesis. Lo cierto es que, a partir de
entonces, su vida cambió y se convir-
tió en un apóstol incansable del Evan-
gelio. De hecho, san Pablo pasó a la
historia más por lo que hizo como
cristiano, y como apóstol, que como
fariseo. Tradicionalmente se divide su
actividad apostólica de acuerdo con
los tres viajes misioneros, a los que se
añadió el cuarto a Roma como prisio-
nero. Todos los narra san Lucas en los
Hechos de los Apóstoles. Sin embargo,
al hablar de los tres viajes misione-
ros, hay que distinguir el primero de
los otros dos.

En efecto, en el primero (cf. Hch 13-
14), san Pablo no tuvo la responsabi-
lidad directa, pues fue encomendada
al chipriota Bernabé. Juntos partieron
de Antioquía del Orontes, enviados
por esa Iglesia (cf. Hch 13,1-3), y des-
pués de zarpar del puerto de Seleucia,
en la costa siria, atravesaron la isla de
Chipre, desde Salamina a Pafos; des-
de allí llegaron a las costas del sur de
Anatolia, hoy Turquía, pasando por
las ciudades de Atalía, Perge de
Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio,
Listra y Derbe, desde donde regresa-
ron al punto de partida. Había naci-
do así la Iglesia de los pueblos, la Igle-
sia de los paganos.

Mientras tanto, sobre todo en Je-
rusalén, había surgido una fuerte dis-
cusión sobre si estos cristianos proce-

dentes del paganismo estaban obliga-
dos a entrar también en la vida y en
la ley de Israel (varias normas y pres-
cripciones que separaban a Israel del
resto del mundo) para participar real-
mente en las promesas de los profe-
tas y para entrar efectivamente en la
herencia de Israel. A fin de resolver
este problema fundamental para el
nacimiento de la Iglesia futura se re-
unió en Jerusalén el así llamado Con-
cilio de los Apóstoles para tomar una
decisión sobre este problema del que
dependía el nacimiento efectivo de
una Iglesia universal. Se decidió
queno había que imponer a los paga-
nos convertidos el cumplimiento de
la ley de Moisés (cf. Hch 15,6-30); es
decir, que no estaban obligados a res-
petar las normas del judaísmo. Lo
único necesario era ser de Cristo, vi-
vir con Cristo y según sus palabras.
De este modo, siendo de Cristo, eran
también de Abraham, de Dios, y par-
ticipaban en todas las promesas.

Tras este acontecimiento decisivo,
san Pablo se separó de Bernabé, es-
cogió a Silas y comenzó el segundo
viaje misionero (cf. Hch 15,36-18,22).
Después de recorrer Siria y Cilicia,
volvió a ver la ciudad de Listra, don-
de tomó consigo a Timoteo (persona-
lidad muy importante de la Iglesia
naciente, hijo de una judía y de un
pagano), e hizo que se circuncidara.

Atravesó la Anatolia central y llegó a
la ciudad de Tróade, en la costa norte
del Mar Egeo. Allí tuvo lugar un nue-
vo acontecimiento importante: en
sueños vio a un macedonio en la otra
parte del mar, es decir en Europa, que
le decía: «¡Ven a ayudarnos!». Era la
Europa futura que le pedía ayuda, la
luz del Evangelio. Movido por esta
visión, entró en Europa. Zarpó hacia
Macedonia, entrando así en Europa.
Tras desembarcar en Neápoles, llegó
a Filipos, donde fundó una hermosa
comunidad; luego pasó a Tesalónica
y, dejando esta ciudad a causa de las
dificultades que le provocaron los ju-
díos, pasó por Berea y llegó a Atenas.

En esta capital de la antigua cul-
tura griega predicó, primero en el
Ágora y después en el Areópago, a
los paganos y a los griegos. Y el dis-
curso del Areópago, narrado en los
Hechos de los Apóstoles, es un modelo
sobre cómo traducir el Evangelio en
cultura griega, cómo dar a entender
a los griegos que este Dios de los cris-
tianos, de los judíos, no era un Dios
extranjero a su cultura sino el Dios
desconocido que esperaban, la verda-
dera respuesta a las preguntas más
profundas de su cultura.

BENEDICTO XVI
AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 27 de agosto de 2008

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

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR
PARROQUIAL?

Lo que tú COMPARTES con amor
HACE POSIBLE el encuentro,

la comunión y la solidaridad con todos
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Una vez más el Colegio
Jesús María CEU se
llenó de los más pe-
queños de nuestra
Diócesis junto a mu-

chos de sus catequistas que
los acompañaban. La maña-
na era un reto, pues las nu-
bes- y la lluvia de la noche an-
terior podían dificultar la ce-
lebración. Pero el señor qui-
so que los más pequeños pu-
dieran estar junto a Él en su
casa.

Un buen trabajo de re-
flexión traían muchos niños
desde sus parroquias pues ya
en la acogida, pudimos com-
probar cómo los nombres de
Zaqueo, Marta, María y aque-
llos dos buenos constructores
no eran desconocidos para
los niños que allí estaban.
Motivo de enhorabuena por-
que revela que muchos gru-
pos habían trabajado el ma-
terial de preparación para la
jornada, tan importante como
ella misma.

Tras la acogida, nos tras-
ladamos al salón de actos, ya
que el suelo exterior no se
prestaba para estar sentados
mucho tiempo, para recordar
con la escenificación de las
dos parábolas que en las ca-
tequesis preparatorias los ni-
ños habían reflexionado.

Jornada Diocesana de niños con el Obispo

La casa del Señor… se llenó de niños
La Parroquia del Rosario

del Rafal representó a los dos
hombres que construían so-
bre roca y sobre arena con la
invitación a los niños a forjar
sus vidas no sólo con cosas
pasajeras sino sobre la roca —
la palabra y proyecto del Se-
ñor—. Todos juntos cantamos
con alegría que queríamos
edificar la Iglesia del Señor.

El colegio S. Juan Bautista
de Alicante representó el en-
cuentro de Jesús con Zaqueo
que nos dejaba a todos aque-
llas mismas palabras de Je-
sús: «Hoy quiero hospedar-
me en tu casa». Con las notas
del canto de «Somos ciuda-
danos de un mundo» tuvi-
mos un tiempo de descanso
hasta la celebración de la Pa-
labra junto a nuestro Obispo
D. Rafael, que recordó a to-
dos los niños que llenaban la
capilla del CEU la necesidad
de «visitar a Jesús en el sagra-
rio, donde está verdaderamente
y donde nos espera», y les ani-
mó a ir con frecuencia a la
casa del Señor que es su Pa-
rroquia donde siempre ten-
drán un lugar. «En la casa del
Señor —dijo el Obispo a todos
los niños—, de la que todos for-
mamos parte, está el Señor que
desea nuestra presencia y nues-
tra oración».

• Es bueno, propiciar con los niños
espacios de oración, a ser posible
en pequeños grupos, delante del
Señor en la Eucaristía donde Él está
en verdad. No es necesario hacer
nada especial: inserto en las sesio-
nes ordinarias de catequesis, crear
un clima propicio de recogimien-
to, con cantos sencillos de adora-
ción y alabanza.

• Ayudemos a los niños a seguir co-
nociendo la Palabra de Dios, qui-
zás a través de las Parábolas del
Señor que, como hemos visto, son
muy capaces de comprender y les
familiariza con el Señor que les ha-
bla.

• Procueremos espacios de encuen-
tro, puede ser a nivel arciprestal,
donde los niños puedan volver a

reunirse, a jugar juntos, a compar-
tir y orar juntos al Señor. Reunir-
nos es un signo visible —una pa-
labra viva, más que una teoría—
de que la Iglesia es verdaderamen-
te la casa del señor para los niños
y allí encontraran la acogida, el
amor y la estima sin distinción,
como el mismo Señor nos acoge.

• Estos son caminos sencillos que
pueden prolongar la acción del se-
ñor y de la Iglesia si ahora conti-
nuamos acompañando la vida de
los niños y niñas, junto a sus fami-
lias en esta gran casa del Señor que
es su Iglesia.

El secretariado de infancia y
juventud está siempre dispues-
to para ayudaros.

LUIS AZNAR AVENDAÑO

Director del Secretariado

ESTANISLAO TRIVES

Coordinador del Encuentro

la oración cantada y con los
deseos de un feliz Adviento
y Nacimiento del Señor en el
momento de soltar globos de
todos los colores como signo
de nuestra oración, que en esa
tarde subió al cielo y que
agradó el Corazón de Dios
Padre al ver la oración de los
más pequeños de su Iglesia.

Las semillas se han sem-
brado, lo han hecho muchos
grupos que con sus catequis-
tas han ido preparando la jor-
nada cada semana a través de
la catequesis, lo hemos cele-
brado juntos durante unas
horas de convivencia y ora-
ción al Señor, y estas semillas,
tenemos la certeza y la espe-
ranza cierta por la palabra del
señor, que al tiempo de Dios,
que no es el nuestro, darán su
fruto. Debemos dar gracias al
Señor por el trabajo de tan-
tos, que en lo oculto, siem-
bran estas semillas con la
ayuda del Señor. Dejemos
ahora que la acción de Dios,
la más importante, vaya ac-
tuando en la vida de tantos
niños y niñas que han recibi-
do la palabra, la haga dar fru-
to, cuando, como y de la ma-
nera que Él quiera. Él es el Se-
ñor, Él sabe más…, nosotros
sigamos trabajando juntos en
la siembra.

Después de un ratito de
adoración al Señor en la Eu-
caristía, animada por los can-
tos de alabanza y adoración,
finalizamos recordando que
somos la Iglesia del Señor,
que Jesús es el Señor y el
Amigo al cual adoramos, ala-
bamos y compartimos su
amistad que nunca falla. Ter-

minada la celebración, todos
los grupos pasaron a comer
y pasar un buen rato con los
entretenimientos previstos.
Un rato en el salón de actos,
hinchables y actividades pu-
sieron un punto de fiesta en
nuestra jornada.

Para finalizar, dimos gra-
cias a Dios por la jornada, con

PARA CONTINUAR LA JORNADA“Dejemos ahora que la acción de Dios, la más
importante, se manifieste en la vida de tantos
niños y niñas que han recibido la Palabra…
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Diciembre 2008/enero 2009
✔ 28 Sagrada Familia.
✔ 1 Santa María, Madre de Dios. Jornada

Oración por la Paz.
✔ 6 Epifanía. Jornada IEME. Cateq. Nativos.
✔ 11 Bautismo del Señor.

Intención general:
—Que la Iglesia promueva la cultura de la vida frente a la creciente expansión de la cultura de la violencia y de la muerte.

Intención misional:
—Que los cristianos de los países de misión, por sus gestos de fraternidad, anuncien al Niño nacido en Belén como luz y
esperanza del mundo.

AGENDA INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE

LA ÚLTIMA

RAFAEL LÓPEZ PASTORLa pantalla de mi orde-
nador ha terminado su
periodo vital de servi-
cio; ya no valía la pena
el coste de repararla, y

he tenido que pasar buena
parte de la tarde en una gran
superficie comercial bus-
cando otra que le sustituya.
La megafonía interrumpe
con periodicidad sus melo-
dias pegadizas para anun-
ciar ofertas y una luz inten-
sa de neón realza todo lo
que se expone a la venta. No
sabes exactamente si afuera
ya ha oscurecido, no se ve
el exterior, no hay ventanas
y toda luz es artificial. Segu-
ramente, igual que recorda-
mos a las generaciones me-
dievales por sus castillos y
catedrales, es posible que
futuras generaciones re-
cuerden las nuestras como
la de los grandes centros co-
merciales.

Puesto que he sido un
cliente más, no me siento
autorizado moralmente a
descalificar un ambiente co-
mercial al que voluntaria-
mente he acudido en algu-
nas ocasiones puntuales.

Mientras aguardaba en
una de las colas de pago a
la salida, con el monitor
nuevo, después de compa-
rar varias veces los precios
y ser asesorado por una jo-
ven empleada muy pacien-
te con mi impericia en el
asunto informático, he
recordado por sim-
ple «contraposi-
ción de ambien-
tes» a «Tarca».

N u n c a
supe si lo de
«Tarca» era
un apellido,
o un mote,
más bien sos-
pecho que
era lo segun-
do. «Tarca»
era el zapatero
remendón al
que nos manda-
ban nuestras
madres a los niños
de comienzo de la dé-
cada de los setenta, en
Novelda, o al menos uno de
los más populares: pegaba
suelas que comenzaban a
separarse del resto del zapa-
to, repuntaba las sandalias

descosidas del verano ante-
rior, etc.

«Tarca» era un hombre
grandote y de voz grave y
rotunda, vestía un delantal
largo y para llegar hasta él

había una especie de pe-
queña escalinata. Un caos
de sandalias, botas, co-
rreas… llenaban las estan-
terias, pero él sabía bien cuál
era el zapato que venías a

recoger y controlaba perfec-
tamente todo. Era un perso-
naje entrañable y acoge-
dor… «Tarca».

Mientras aguardo la cola
para pagar el nuevo moni-
tor con el que poder asomar-
me a ese pequeño milagro
llamado internet, añoro la
voz y el trato de «Tarca»;
tan cercano, tan familiar,
con tan humildes pro-
yecciones comerciales,
tan conocedor de sus
clientes más habitua-
les. Todo es en el cen-
tro comercial tan
grande, tan satura-
do, tan anonimo…

S e g u r a m e n t e
nuestras comuni-
dades cristianas ac-
tuales están llama-
das a parecerse
cada vez más al ta-
ller de reparaciones

de «Tarca», y menos
a los grandes centros

comerciales. En ello va en
juego de algún modo nues-
tra misma pervivencia y fu-
turo. Se nos recuerda perió-
dicamente con palabras y
mensajes diferentes, pero

«Tarca...»

muy parecidos en el fondo,
desde la diócesis y los pro-
gramas de pastoral: «acom-
pañar, animar, trato perso-
nal, desde lo más cercano,
casa de todos…».

En nuestro tejado está la
pelota de hacer cercana,
comprensible, significativa
y llena de incentivos una fe
que cada vez más está de-
jando de ser «un fenomeno
de masas» que se autoper-
petúa a sí misma por la dé-
bil fuerza de la inercia, para
convertirse en un cimiento
fundamental sobre el que se
asienta nuestra vida y todo
lo que nos acontece, a cuya
luz vamos interpretando
todo y tomando decisiones,
a veces grandes y definiti-
vas, pero la mayoría de las
veces diarias y prosaicas, en
cualquier caso, siempre
guiados por la sencillez
desarmante del Evangelio.

Celebración de la
Jornada Mundial de la Paz

1 de enero de 2009
Concatedral de San Nicolás 12:00 h

Preside el Obispo de la Diócesis

Campaña del Sello
Misionero

Ayude a las Misiones
NO TIRE LOS SELLOS USADOS…
con ellos los misioneros podrán
llevar pan y cultura a muchas

personas necesitadas.
• Deje alrededor del sello uno o dos centímetros de

papel.
• Pida colaboración entre sus amistades y en los

centros que frecuente.
• También le agradeceríamos sellos nuevos o al-

guna colección.
Envíelos, por favor, a:

SECRETARIADO DIOCESANO
DE MISIONES

C/Aguas de Sax, 20 - bajo   03009 Alicante
Tel.: 965259080
Fax: 965259171

 E-mail: misiones@diocesisoa.org
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