
► DEL 18 AL 25 DE ENERO
Octavario de oración por la unidad de los cristianos 

con el lema “Estarán Unidas en tu mano”  Ez 37, 17.

Y además, en este número de NODI encontrarás...

Benedicto XVi pag 3
San Pablo migrante,
apóstol de los pueblos

proVincia eclesiástica pag 4
D. Carlos Osoro, nuevo
arzobispo de Valencia

entreVista pag 10
D. José Antonio Martínez
Relaciones Interconfesionales

dossier pag 8
La Inmigración, 
signo de los tiempos

PORTADA │

24 HORAS, 365 DÍAS
Adoración Perpetua

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE  AÑO XIII  ▐ Nº 265  ▐ 18 de enero  ▐ 25 de enero de 2009

Foto: Sergio VassiliuFoto: Sergio Vassiliu



Se ha convertido en una de las parábolas más repre-
sentativas de la sociedad postmoderna occidental. 
Un autobús –muchos, en realidad- con una publi-

cidad trasera, que invita a pensar dos cosas: que Dios no 
existe… aunque no entra a debatirlo… y que, de existir, 
sería la causa de todos los males y todas las infelicidades 
del hombre.

El autobús va recorriendo la ciudad, haciendo su viaje 
cotidiano, llevando a la gente de la ciudad a cada lugar 
de su vida diaria: al trabajo, de compras, a la universidad, 
al hospital, a casa… pero proclamando silenciosamente 
que Dios es un obstáculo para ser feliz en esa vida de 
cada día.

Como estrategia publicitaria está bien diseñada. Pa-
rece que el acento está en la existencia o no existencia 
de Dios. Pero el mensaje es otro: Dios, su sola idea, es un 
obstáculo para la felicidad del hombre. Y esto dicho sin 
debate, por supuesto, sin beligerancia, faltaría más… y 
sin razonamiento: se trata de un mensaje postmoderno. 
Pocos dejarán de creer en Dios por el mensaje de los au-
tobuses. Pero quizá algunos piensen que la fe, que Dios 
mismo, es un obstáculo para la felicidad.

Y, sin embargo, Dios existe. Y no es ningún proble-
ma. No es necesario demostrarlo. Porque Dios no es un 
axioma… ni un problema. Si acaso, es la solución. Dios 
existe y encontrarlo, encontrarse con Él, es sólo cuestión 
de tiempo. De tiempo cotidiano, el que se dedica a la 
familia, al trabajo, al ocio. Pero, sobre todo, de ocasio-

nes especialmente densas en el tiempo de los hombres 
y mujeres. Dios suele salir al encuentro en los momen-
tos cruciales de la vida humana. Dios se deja encontrar 
cuando se le busca, en medio de las dudas, las insegu-
ridades o las angustias humanas. Dios se deja ver con 
claridad cuando existe un corazón limpio.

Dios existe. Y propone al hombre la felicidad. Dios 
existe y se ocupa del hombre, al que ama. Nunca ha sido 
un problema. Si acaso, lo es para quienes pretenden sus-
tituirlo por valores absolutos en su propia vida. Tengan 
esos valores el nombre que tengan: afán de lucro des-
medido, imposición de los propios intereses por la fuer-
za, vacío de sentido y de vida, banalización de la vida, el 
amor, la libertad. Aunque, en realidad, tampoco enton-
ces, Dios es el obstáculo de la felicidad. Lo es la propia 
conciencia.

Dios existe y no es ningún problema. El problema 
sería que no existiese. Pero no para Dios, sino para el 
hombre. Y es que cuando se pretende desterrar a Dios 
de la ciudad del hombre, no es Dios quien pierde, sino el 
propio hombre. Ya lo advertía Francis Bacon en el siglo 
XVII: «Un poco de filosofía inclina la mente del hombre 
al ateísmo. Pero profundizar en la filosofía conduce a la 
Religión».
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Quiénes son los que 
trabajan por la paz

La séptima bienaventuranza 
dice: «Bienaventurados los que 

trabajan por la paz porque serán 
llamados hijos de Dios». Junto 
con la de los misericordiosos, 
ésta es la única bienaventuranza 
que no dice sólo cómo hay que 
«ser» (pobres, afligidos, mansos, 
puros de corazón), sino también 
qué se debe «hacer». El término 
eirenopoioi significa aquellos que 
trabajan por la paz, que «hacen 
paz». No tanto, sin embargo, en 
el sentido de que se reconcilian 
con los propios enemigos, cuanto 
en el sentido de que ayudan a los 
enemigos a reconciliarse. «Se tra-
ta de personas que aman mucho 
la paz, tanto como para no temer 
comprometer la propia paz per-
sonal interviniendo en los conflic-
tos a fin de procurar la paz entre 
cuantos están divididos». 

Hay quien ha pensado que la 
bienaventuranza evangélica in-
tenta oponerse a esta pretensión, 
diciendo quiénes son los que ver-
daderamente trabajan por la paz y 
de qué manera ésta se promueve: 
mediante victorias, sí, pero victo-
rias sobre ellos mismos, no sobre 
los enemigos, no destruyendo 
al enemigo, sino destruyendo la 
enemistad, como hizo Jesús en 
la cruz (Ef 2, 16). En boca de Cris-
to la bienaventuranza de los que 
trabajan por la paz desciende del 
mandamiento nuevo del amor 
fraterno; es una forma en la que 
se expresa el amor al prójimo.

En tal sentido se diría que ésta es 
por excelencia la bienaventuran-
za de la Iglesia de Roma y de su 
obispo. Uno de los más preciosos 
servicios brindados a la cristian-
dad por el papado ha sido siem-
pre el de promover la paz entre 
las diversas Iglesias y, en ciertas 
épocas, también entre los prín-
cipes cristianos. La primera carta 
apostólica de un Papa, la de San 
Clemente I, escrita en torno al año 
96 (antes aún, tal vez, que el cuar-
to Evangelio), se redactó para de-
volver la paz a la Iglesia en Corin-
tio, desgarrada por discordias.

También hoy, estoy seguro, éste 
es uno de los servicios más fre-
cuentes, si bien de los menos 
conocidos, que se dan a la Iglesia 
universal.

 Raniero Cantalamessa.

No te preocupes... Dios ¡Existe!

eDITORIAL

Dios, su sola idea, es un obstáculo para 
la felicidad del hombre. Y esto dicho 
sin debate por supuesto, 
sin beligerancia y sin razonamiento.

Dios existe. Y propone al hombre la felici-
dad. Dios existe y se ocupa del hombre, al 
que ama. Nunca ha sido un problema.

El problema sería que no existiese. Y es que 
cuando se prentende desterrar a Dios de la 
ciudad del hombre, no es Dios quien pierde.



DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2009

Mensaje del Papa para la Jornada
Mundial del emigrante y refugiado

SAN PABLO MIGRANTE, 
APÓSTOL DE LOS PUEBLOS

 ►El Papa Benedicto XVI

benedicto 16 benedicto 16

▐Los auténticos discípulos 
de Cristo se reconocen 
por su amor mutuo 
y por acoger a todos.

mensión de acogida fraterna recípro-
ca sin estar dispuestos a la escucha y 
a la acogida de la Palabra predicada 
y practicada, Palabra que impulsa a 
todos a la imitación de Cristo imitan-
do al Apóstol. Por tanto, cuanto más 
unida a Cristo está la comunidad, 
tanto más solicita se muestra con el 
prójimo, evitando juzgarlo, despre-
ciarlo o escandalizarlo, y abriéndose 

«Yo os acogeré y seré para vosotros 
padre, y vosotros seréis para mí hi-
jos e hijas». Si somos conscientes de 
esto, ¿cómo no hacernos cargo de 
las personas que se encuentran en 
penurias o en condiciones difíciles, 
especialmente entre los refugia-
dos y los prófugos? ¿Cómo no salir 
al encuentro de las necesidades de 
quienes, de hecho, son más débiles 
e indefensos, marcados por preca-

riedad e inseguridad, marginados, a 
menudo excluidos de la sociedad? A 
ellos es preciso prestar una atención 
prioritaria, pues, parafraseando un 
conocido texto paulino, «Dios eligió 
lo necio del mundo para confundir 
a los sabios, (...), lo plebeyo y des-
preciable del mundo, y lo que no es, 
para que ningún mortal se gloríe en 
la presencia de Dios». Queridos her-
manos y hermanas, no nos canse-
mos de proclamar y testimoniar esta 
«Buena Nueva» con entusiasmo, sin 
miedo y sin escatimar esfuerzos. En 
el amor está condensado todo el 
mensaje evangélico, y los auténticos 
discípulos de Cristo se reconocen 
por su amor mutuo y por acoger a 
todos. Que nos obtenga este don 
el Apóstol san Pablo y especialmen-
te María, Madre de la acogida y del 
amor. A la vez que invoco la protec-
ción divina sobre todos los que están 
comprometidos en ayudar a los emi-
grantes y, más en general, en el vas-
to mundo de la emigración, aseguro 
un constante recuerdo en la oración 
por cada uno e imparto con afecto a 
todos la Bendición Apostólica.

Queridos hermanos y herma-
nas, en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles y las Cartas 

que san Pablo dirige a varios desti-
natarios, se aprecia un modelo de 
Iglesia no exclusiva, sino abierta a 
todos, formada por creyentes sin 
distinción de cultura y de raza, pues 
todo bautizado es miembro vivo del 
único Cuerpo de Cristo. 

Desde esta perspectiva, cobra un 
relieve singular la solidaridad frater-
na, que se traduce en gestos diarios 
de comunión, de participación y de 
solicitud gozosa por los demás. Sin 
embargo, como enseña también san 
Pablo, no es posible realizar esta di-

a la acogida recíproca. En el amor 
está condensado toedo el mensaje 
evangélico, y los auténticos discí-
pulos de Cristo se reconocen por su 
amor mutuo y por acoger a todos. 

Que nos obtenga este don el Após-
tol san Pablo y especialmente María, 
Madre de la acogida y del amor. A la 
vez que invoco la protección divina 
sobre todos los que están compro-
metidos en ayudar a los emigrantes 
y, más en general, en el vasto mundo 
de la emigración, aseguro un cons-
tante recuerdo en la oración por 
cada uno e imparto con afecto a to-
dos la Bendición Apostólica. 

Así se realiza la promesa del Señor: 

▐No nos cansemos 
de proclamar y testimo-
niar esta «Buena Nueva» 
con entusiasmo, sin miedo 
y sin escatimar esfuerzos.

▐INTENCIÓN GENERAL

Para que los niños sean respetados, amados y 
no sean jamás explotados de ninguna manera.

▐INTENCIÓN MISIONERA

Para que los Pueblos de la tierra abran las 
puertas a Cristo, Verbo encarnado, 
Salvador del mundo.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO



IGLESIA EN EL MUNDO Los frutos de la
JMJ Sydney 2008

ZENIT

Aumento de vocaciones, conver-
siones y regreso de fieles son 

algunos de los frutos más palpables 
de la Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) de Sydney, Australia, cele-
brada en julio pasado y convocada 
por Benedicto XVI.

Así lo ha declarado al “Servizio In-
formazione Religiosa” (SIR) --la agen-
cia de noticias de la Conferencia 
Episcopal Italiana-- el mismo arzo-
bispo de Sydney, el cardenal George 
Pell.

“Estamos registrando --afirmó-- 
un aumento de conversiones. Hace 
pocos días, un párroco me llamó 
para decirme que un total de 25 per-
sonas, jóvenes y adultos, decidieron 
hacerse católicos”.

Este es un hecho significativo, 
dado que en Australia los católicos 
son una minoría. Incluso las voca-
ciones al sacerdocio están aumen-
tando.

“El próximo febrero de 2009, siete 
jóvenes entrarán en el Seminario de 
Sydney, y ocho en el de Melbourne. 
Se acaba de realizar un curso para 
animadores espirituales, mientras 
que se multiplican los encuentros y 
retiros de asociaciones y movimien-
tos”, explica el arzobispo.

Uno de los aspectos de la Jorna-
da Mundial más apreciado por los 
jóvenes fue el de las catequesis.

“Muchos siguen pidiéndolas y en 
numerosas parroquias se han con-
vertido en una convocatoria fija. Los 
jóvenes no quieren sólo que se les 
diga lo que está bien y lo que está 
mal, sino entender también la doc-
trina de la Iglesia sobre temas de ac-
tualidad”.
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El pasado 8 de enero, el papa Be-
nedicto nombró al hasta hoy ar-

zobispo de Oviedo, monseñor Carlos 
Osoro, de 63 años, nuevo arzobispo 
de Valencia, en sustitución del car-
denal Agustín García-Gasco, al que 
el Pontífice ha aceptado ahora la re-
nuncia que presentó el 12 de febrero 
de 2006 al cumplir entonces los 75 
años de edad, según han anunciado 
a mediodía la Santa Sede y la Nun-
ciatura Apostólica de Su Santidad en 
España. 

Igualmente, el Cardenal ha sido 
designado por el Papa administra-
dor apostólico de la archidiócesis de 
Valencia, hasta la toma de posesión 
de monseñor Osoro, que, de acuer-
do con la Santa Sede y la Nunciatura 
Apostólica en España, tendrá lugar, 
previsiblemente, el próximo 18 de 
abril, sábado. También monseñor 
Osoro ha sido nombrado adminis-
trador apostólico de la archidiócesis 
ovetense hasta que tome posesión 
su sucesor.

El ya arzobispo emérito de Valen-
cia presentó el 12 de febrero de 2006 
su renuncia al Papa al cumplir enton-
ces los 75 años de edad, de acuerdo 
con lo establecido en el canon 401 
párrafo 1 del Código de Derecho 
Canónico. Apenas tres semanas des-
pués, el 6 de marzo, la Nunciatura le 
comunicaba la notificación de que el 
Papa había dispuesto que continua-
ra “donec aliter provideatur” (“hasta 
que se provea de otro modo”) en el 
gobierno pastoral de la archidiócesis 
de Valencia.

Desde estas páginas de NODI 
la felicitación más sincera a nuetro 
nuevo arzobispo.

El Papa nombra a D. 
Carlos Osoro, nuevo 
Arzobispo de Valencia

ARCHIDIÓCESIS

 ► Mons. Carlos Osoro.

Dios no es un obstáculo para gozar de la vida

La campaña, que tiene su origen en 
una iniciativa del Reino Unido, tiene 
como lema “Probablemente Dios no 
existe. Deja de preocuparte y goza de 
la vida”. Se trata de la versión españo-
la de la campaña emprendida por el 
biólogo darwinista Richard Dawkins, 
combativo ateo. Por su parte el Arzo-
bispado de Barcelona, que encabeza 
el cardenal Lluís Martínez Sistach, ha 
manifestado que para los creyentes 
en Dios, la fe en su existencia “no es 
motivo de preocupación, ni es tam-
poco un obstáculo para gozar hones-
tamente de la vida”.    

 ZENIT

En el Encuentro Mundial de las Fa-
milias recientemente celebrado 
en México, el Papa ha exhortado 
a invertir todos los esfuerzos en la 
educación en valores dentro de la 
familia.

También el cardenal Ennio An-
tonelli, presidente del Consejo Pon-
tificio para la Familia, en una rueda 
de prensa en la Ciudad de l vaticano 
afirmó que la principal tarea de la 
familia debe ser la de ser “formadora 
de valores humanos y cristianos”.

La emergencia educativa, 
desafío del Encuentro Mundial de México

 ► Autobús ateo en Barcelona

India: al menos 500 cristianos asesinados en 
la persecución religiosa en Orissa 

NUEVA DELHI
Las víctimas de la ola de violencia 

anticristiana que ha sacudido recien-
temente el estado indio de Orissa 
son al menos 500, según ha afirma-
do un representante del gobierno 
local, confesando haber permitido la 
cremación de al menos 200 cuerpos, 
según recoge la agencia Asianews.

Según el Gobierno, en los 15 
campos de refugiados -que acogen 
a 12.641 personas huidas de las 

devastaciones- hay alimentos en 
abundancia, doctores, medicinas, 
escuelas para los niños. Visitando al-
gunos campos, en cambio, el grupo 
ha notado raciones insuficientes, fal-
ta de medicamentos y ninguna ayu-
da para las mujeres embarazadas, y 
describen también “una atmósfera 
llena de terror entre los cristianos, 
que temen por su vida si osan volver 
a sus aldeas”.

 ► Cristianos indios rezan en una Iglesia.
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CARTA DEL OBISPO

Resonancia de una fiesta, 
         MONS. RAFAEL PALMERO

Celebramos el pasado 28 de 
diciembre, domingo, la fiesta 
de la Sagrada Familia. Jesús, 

María y José en el hogar de Nazaret. 
Una casa sencilla, como muchas de 
las nuestras. Un hogar pobre, pero 
acogedor. Una familia entrañable.

Celebramos también ese día la Jorna-
da de la Familia, de nuestras familias, 
numerosas unas y reducidas otras. 
Muy bien estructuradas muchas, y 
otras desajustadas. Acomodadas las 
más, y carentes de lo necesario, no 
pocas… Viviendo, con frecuencia, 
horas difíciles.

En Madrid hubo una concentración 
masiva, nada provocadora, pero tes-
timonial, muy testimonial. El Santo 
Padre ofreció, desde Roma, un men-
saje de esperanza y optimismo, invi-
tándonos a trabajar con fortaleza en 
la familia y por la familia. No dejéis, 
advirtió, que el amor, la apertura a 
la vida y los lazos incomparables de 
vuestro hogar se desvirtúen.

En el ancho campo 
de la Diócesis, nosotros

Yo estuve ese día en Santa Pola, a 
primera hora de la mañana, porque 
la Virgen llegaba a la playa del Tama-
rit para ser llevada en romería hasta 
Elche. Miles de personas, mayores, 
jóvenes y niños, se habían congre-
gado para celebrar una Eucaristía 
concurridísima al alba y a dos pa-
sos de la arena del mar. Más tarde, 
a las 12 de la mañana, en Novelda, 
parroquia de San Pedro, estuvimos 
reunidos, como en todas las parro-
quias y centros de culto de Orihuela-
Alicante, ante el altar, y dimos gra-
cias a Dios en familia por el regalo 
suyo que, siendo tan antiguo como 
la humanidad es, en expresión del 
querido Juan Pablo II “la estupenda 
novedad” (Familiaris consortio, 51): 
el “Evangelio de la Familia”. 
Su valor es central para la Iglesia y la 
sociedad, nos había repetido Bene-
dicto XVI: “El matrimonio y la socie-
dad no son, en realidad, una cons-
trucción sociológica casual, fruto de 
situaciones históricas y económicas 
particulares. Al contrario, la cuestión 

de la correcta valoración entre el 
hombre y la mujer hunde sus raíces 
en la esencia más profunda del ser 
humano y sólo a partir de ella puede 
encontrar su respuesta” (6.6.2005).

Seguimos viviendo hoy lo que la fa-
milia nos pide a todos. Que seamos 
parte activa dentro de ella, compro-
metidos en sus pruebas y dificulta-
des, pero también empeñados en 
solucionarlas. Agentes, en todo mo-
mento, de la buena salud que nece-
sita para seguir siendo lo que Dios le 
pide. Y conscientes en todo momen-
to de que “la vida sólo se da entera-
mente cuando juntamente con el 
nacimiento se dan también el amor 
y el sentido que permiten decir sí a 
esta vida” (ibíd.). En la sociedad, por 
supuesto, y también en la Iglesia. “El 
matrimonio cristiano constituye un 
lugar natural dentro del cual se lleva 
a cabo la inserción de la persona hu-
mana en la gran familia de la Iglesia” 
(Familiaris consortio, 15).

Hacemos todos en estos días el 
propósito firme de estudiar y tratar 
de llevar a la práctica el Directorio 
de Pastoral Familiar de la Diócesis, 
aprobado el pasado 10 de abril. 
Queremos que sea instrumento de 
valiosa ayuda para las propias fami-
lias cristianas, para los agentes de 
la acción pastoral y cada uno de los 
diocesanos.

Una indicación práctica

Estrenamos, con este número, un 
nuevo formato de NODI, Noticias 
Diocesanas, con mejor presentación 
y contenidos más cuidados. Es, sin 
duda alguna –viene siéndolo desde 
hace 12 años– órgano de comunica-
ción familiar, en el interior de nues-
tra geografía y también fuera de ella. 
Alicantinos que viven lejos de aquí la 
reciben y la leen. Muchos la comen-
tan en familia, como se hace con las 
cartas de casa.

Pues bien, que este esfuerzo que 
hacemos sirva para fortalecer los la-
zos que nos unen, para compartir en 
casa, en familia, en torno a la mesa, 
el mensaje evangélico que nos llega 
quincenalmente, y otras experien-
cias, ruegos, palpitaciones y ecos 
que NODI nos suministra.

Esperamos, cómo no, con ilusión y 
con gozo lo que queráis decirnos 
para mejorar el cauce y enriquecer 
su contenido. En provecho de to-
dos.

 ► La familia es fundamento indispensable para la vida de la Iglesia.
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“La Palabra de Dios 
en la vida de los laicos”

SÁBADO 7 DE MARZO DE 2009

CEU-JESÚS MARÍA 
DE VISTAHERMOSA 

ALICANTE

PARA... 
Profundizar en la importancia 

de la Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de los laicos.

INSCRIPCIONES

Por teléfono al  

965 200 472
 Contactar con Andrés.

Por correo: 
Obispado Orihuela-Alicante 

Delegación de Laicos 
C/ Marco Oliver, 5 
03009 – Alicante.

Por correo electrónico: 

laicos@diocesisoa.org
 

Período de inscripción: 

Desde el 28 de enero 
al 28 de febrero.

DELEGACIÓN DE LAICOS

CURSOS 2009

Se inaugura en Elche la primera capilla 
de adoración perpetua en nuestra Diócesis
Más de mil personas acompañan al Santísimo 
en su traslado hasta la nueva capilla

 ►D. Rafael introduce la ustodia en la nueva capilla. (Foto: Joaquín de Haro)

 ►Fieles en la procesión. (Foto: Sergio Vassiliu)

 ►interior de la Capilla de la Adoración.

La tarde del pasado 6 de enero, 
solemnidad de la Epifanía del Se-

ñor,  nuestro Obispo D. Rafael, acom-
pañado de un nutrido grupo de 
sacerdotes y más de mil fieles inau-
guró la primera capilla de Adoración 
Perpetua de la Comunidad Valencia-
na. La capilla de la adoración ubica-
da en Elche, a escasos diez metros 
de la Parroquia del Salvador, estará 
abierta las 24 horas del día durante 
todo el año gracias a  cerca de 1.000 
adoradores voluntarios que realiza-
rán los diferentes turnos.

Se han establecido 168 turnos a 
la semana, a razón de una hora a la 
semana por persona. Tras la inaugu-
ración, comenzó el primer turno de 
adoración perpetua, que continúa 
siendo mantenido ininterrumpida-
mente.

Muchas personas tuvieron que 
permanecer de pie, el martes por la 
tarde, en la basílica de Santa María 
que se quedó pequeña para acoger 
a los fieles que quisieron asistir a una 
misa solemne que celebró el obispo 
de la diócesis, Rafael Palmero, y otros 
dieciséis sacerdotes, con motivo de 
la apertura de la Capilla de Adora-

ción Perpetua. Tras el acto litúrgico, 
la custodia fue trasladada bajo palio 
hasta la capilla ubicada en el nú-
mero 24 de la calle del Salvador. La 
procesión, integrada por cerca de 
un millar de fieles que entonaban 
cánticos, recorrió el Carrer Major de 
la Vila, la Plaça de Baix, Carrer Hospi-
tal y la calle del Salvador. Esta última 
quedó totalmente abarrotada. 

En la puerta de la capilla, la co-
mitiva se detuvo para que el obispo 
procediera a la consagración y entro-
nización de este nuevo espacio de 
recogimiento y oración. Sólo pudie-
ron entrar los sacerdotes y el obispo 
a la capilla durante unos instantes. 

A pesar del gentío se advirtió a 
los presentes que no podrían entrar 
más que los voluntarios del primer 
turno de oración correspondiente 
al de las ocho de la tarde. La Adora-
ción Perpetua de Elche es la primera 
capilla de estas características de la 
Comunidad Valenciana. 

Cuenta ya con más de 800 volun-
tarios dispuestos a mantener los tur-
nos de forma ininterrumpida, las 24 
horas de los 365 días del año.

¿Qué es la adoración perpetua?
Cuando el Santísimo Sacramento 
está expuesto día y noche, en una 
custodia para la adoración de los 
fieles. Con esto se consigue un 
mayor recogimiento y silencio.

¿Desde cuándo existe la adora-
ción perpetua?

La adoración perpetua es una tra-
dición muy antigua que se ha ido 
perdiendo, pero no era llevada 
por laicos. En este sentido nació 
hace más de 40 años en Estados 
Unidos, donde hay más de 1.200 
capillas de las 2.600 que hay en el 
mundo.

¿Cómo será el funcionamiento 
de la capilla de adoración per-
petua?

Cada persona elige día y hora 
para estar junto al Señor y se irán 
turnando para custodiado y que 
nunca quede solo.
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Carta desde Perú
D. Jaume Benaloy, uno de nuestros sacerdotes en Perú, 
comparte sus primeras experiencias misioneras

 ►D. Jaume durante una ceklebración el día de Reyes.

Estimado Sr. Obispo:

Saludos de paz desde Chimbote. Es-
pero que haya pasado una gozosa 
Navidad y el nuevo año se presente 
lleno de bendiciones y esperanza.

Ya han pasado más de dos meses 
desde que partí de nuestra querida 
diócesis para llegar a esta bendita 
tierra peruana. Mis primeras pa-
labras son de profundo agradeci-
miento a Dios por haberme confia-
do el don de la vocación misionera 
y a usted por haberme enviado, en 
nombre de Orihela-Alicante, a esta 

diócesis hermana. Con la ayuda de 
Dios, como Pablo, trataré de hacer-
me todo a todos para ganar a algu-
nos para el Evangelio y para ser yo 
también partícipe del mismo (cf. 

1Co 9,22-23).

Por acá ha comenzado el verano. 

Resulta extraño celebrar la navidad 
con calor, pero lo mejor es el calor 
humano, la acogida calurosa que me 
ha brindado la gente chimbotana.

Tras dos semanas en Lima con los 
compañeros diocesanos Pedro Mar-
tínez, Manolo Gutiérrez, José Carlos 
Sampredro y su hermana Mercedes, 
ya estoy en el lugar de destino. La 
acogida ha sido excelente y, poco 
a poco, voy conociendo a los com-
pañeros chimbotanos, introducién-
dome en la vida pastoral diocesana 
y haciéndome cargo de las tareas 
encomendadas. El mismo día que 
viajaba de Lima a Chimbote me en-

teré que el Sr. Obispo me enviaba a 
la nueva catedral y me nombraba 
capellán y docente de la ULADECH 
(Universidad Los Ángeles de Chim-
bote), que precisamente el pasado 
22 de noviembre fue erigida como 
universidad católica.

Mientras acababan la construcción 
de una habitación en el jardín de la 
catedral, estuve viviendo unos días 
en casa de Fernando Asín, a quien 
veo a menudo.  La tarea se presenta 
apasionante e intensa, aunque toda-
vía estoy aterrizando. De momento, 
estoy impartiendo un curso virtual 
de Vida espiritual y voy preparando 
los cursos de Teología para los alum-
nos de post-grado que se iniciarán 
la próxima semana. Además, son 
varias las demandas pastorales pun-
tuales por parte del obispo o de ins-
tituciones diocesanas. Por otro lado, 
en marzo comenzaré las clases en el 
seminario interdiocesano de Trujillo, 
donde iré una vez a la semana.

Sinceramente, no pensaba comenzar 
tan pronto con tanta actividad, pero 
lo hago con gusto y feliz. Todo está 
yendo bien, con la ayuda de Dios y 
de los compañeros diocesanos. ¡Me 
siento como en casa! En ningún mo-
mento me he sentido extraño. Así es 
la la fe que nos hace Iglesia y herma-
nos allá donde estemos.

Espero que se encuentre bien y 
que Santa María, reina de la paz, le 
acompañe en su labor pastoral. Des-
de Chimbote, un abrazo fraterno y 
muchos saludos a los compañeros 
sacerdotes. Saludos cordiales de 
Mons.Ángel Francisco Simón Piorno, 
que se está recuperando felizmente 
de su operación. Unidos en la ora-
ción y en la misión,

                                   BICENTENARIO DE SANTA MARÍA MICAELA
El Instituto de Religiosas Adoratri-
ces esclavas del Stmo. Sacramento 
y de la Caridad celebra el próximo 
año el Bicentenario del Nacimiento 
de su fundadora santa Mª Micaela. 

Sus hijas, las Adoratrices,  llegan a 
Alicante hasta 1941 donde fundan 
una casa en la Avenida de Jijona 
para ayudar a jóvenes con pro-
blemas. y más adelante abren una 

escuela nocturna, en la que se im-
parten clases para las familias del 
barrio. En 1965 abren asimismo un 
colegio externo  y en 1985 una Re-
sidencia para jóvenes estudiantes 
de bajo nivel económico. En dicho 
año se establece también “la Casi-
ta” en la que se colabora con el Pro-
yecto Hombre y otros organismos 
de la Generalitat valenciana. De 
todas estas actividades apostóli-

cas hoy sólo funciona una Casa de 
Acogida para mujeres víctimas de 
la violencia de género con cargas 
familiares y existe aparte una co-
munidad de hermanas enfermas y 
mayores. Desde ahora estáis invi-
tados a la celebración que tendrá 
lugar próximamente para conme-
morar este bicentenario. Más ade-
lante, ya os ofreceremos toda la 
información.

▐¡Me siento como en casa! 
En ningún momento me he 
sentido extraño. Así es la fe 
que nos hace Iglesia y her-
manos allí donde estemos.
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El domingo 18 de enero tiene lugar la 95ª jornada mundial de las migraciones. En el DOSSIER de este número de 
NODI, ofrecemos los datos sobre la Migración que contiene el Informe elaborado por ASTI-Alicante y el Secretaria-
do Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante, sobre el año 2008 en nuestra provincia.

La inmigración, signo de los tiempos

► la inmigración: mirar el mundo con esperanza.

jas: el importante asentamiento de 
población comunitaria propiciada 
entre otros factores por la bonanza 
del clima, la tradición turística y la 
depredación urbanística; la deman-
da de mano de obra para cubrir las 
necesidades de los sectores de la 
agricultura, construcción, hostelería 
y servicio doméstico; la existencia 
de importantes bolsas de economía 
sumergida; las buenas conexiones 
marítimas, aéreas y terrestres; los 
procesos de reagrupación familiar; 
las situaciones de crisis social y eco-
nómica de los países de Latinoamé-
rica, Norte de África y Este de Euro-
pa... También las distintas políticas 
de inmigración han influido en esta 

predecir el futuro... pero podemos 
inventarlo.

¿Cuántos nos integramos?

Porcentajes de población 
según nacionalidad

La integración es un trabajo en 
dos direcciones... de los inmigrantes 
que se adaptan a la sociedad y de 
la sociedad que los acoge. El cami-
no no es simétrico, pero cada cual 
tiene que andar su trecho para que 
realmente formemos una sociedad 
cohesionada y respetuosa.

La interculturalidad es la cons-

¿Por qué integrarnos?

Población de la provincia 
de Alicante

En estos últimos años, se ha 
dado en la provincia de Alicante un 
fenómeno novedoso: la presencia 
de extranjeros. Si bien en 1998 ya 
eran visibles, su número ha ido au-
mentando año tras año. Alicante ha 
pasado de ser una provincia emisora 
de migrantes a ser un lugar de re-
cepción.

Las razones para entender este 
crecimiento son diversas y comple-

dinámica aunque su importancia en 
el conjunto de factores es limitada.

¿Por qué integrarse?

Porque la inmigración es numé-
ricamente muy relevante y no es 
un fenómeno “de paso”, porque la 
cohesión social facilita la prospe-
ridad económica; porque Alicante 
ha crecido gracias a la confluencia 
de distintas culturas; porque pode-
mos mejorarnos mutuamente; por-
que otros países están sufriendo las 
consecuencias de no haberse inte-
grado en el pasado; porque es una 
oportunidad histórica de encuentro 
internacional; porque no podemos 
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¿De dónde 
nos integramos?
País de nacimiento 
de los extranjeros de Alicante

La mayor concentración se da 
en Europa, después en latinoa-
mericana, en tercer lugar el 
norte de África, finalmente Asia 
(fundamentalmente China). La 
inmigración subsahariana, nor-
teamericana y de Oceanía es nu-
méricamente mucho más peque-
ña. La existencia de inmigración 
clandestina en pateras y cayucos, 
aunque se da ocasionalmente, es 
excepcional en nuestras costas.

Si atendemos a la nacionalidad 
(que no siempre coincide con el 
lugar de nacimiento) en Alicante 
nos encontramos, además de es-
pañoles, británicos (28% del total 
de extranjeros), alemanes (8%), 
rumanos (6,8%), marroquíes 
(6,7%), ecuatorianos (5,2%), co-
lombianos (4,5%)... y otras cien 
nacionalidades más.

¿Dónde nos 
integramos?
Distribución de la población 
extranjera de Alicante

La población extranjera ronda 
el 23 % de la población total de 
nuestra provincia. La zona con 
mayor presencia extranjera es la 
Vega Baja, con dos núcleos im-
portantes: Torrevieja y Orihuela. 
En términos absolutos destacan 
las ciudades de Alicante y Elche 
aunque en porcentaje no supe-
ra el 13 %, muy por debajo de 
la media de la provincia. Final-
mente hacia el norte de la pro-
vincia destacan Benidorm, Calpe, 
Jávea, Denia y Alfaz del Pi. En la 
provincia hay diecisiete munici-
pios donde más de la mitad de 
la población es extranjera. Este 
es el caso de Alcalalí, l´Alfás del 
Pi, Algorfa, Benijófar, Benitachell, 
Calpe, Daya Vieja, Hondón de los 
Frailes, Javea, Llíber, Orba, Roja-
les, San Fulgencio, San Miguel de 
Salina, Teulada, Torrevieja y Els 
Poblets.

▐Uno de los elementos 
más importantes para 
la integración de las jóvenes 
generaciones es la escuela.

▐Los extranjeros suponen un 
14 % del total de trabajadores 
de la provincia dados de alta 
en la seguridad social. 

trucción de una sociedad cohesio-
nada que vive la diversidad como 
una oportunidad de encuentro y 
crecimiento cultural mutuo.

Por ello en la Comunidad Valen-
ciana y, de una forma particular en la 
provincia de Alicante, la integración 
ha de pasar por la atención a tres 
grandes grupos: la población espa-
ñola, la población comunitaria y la 
población no comunitaria.

En Alicante hay 1.440.000 espa-
ñoles y 440.000 extranjeros entre 
comunitarios y no comunitarios

La integración jurídica

Personas de origen extranjero 
en Alicante según su situación legal

Para residir de forma legal en Es-
paña siendo extranjero es necesario 
un permiso de residencia. Este per-
miso puede ser de régimen comu-
nitario (regulado por los acuerdos 
de la Unión Europea) o de régimen 
general (regulado por la Ley de Ex-
tranjería).

¿Existe una integración legal?... 
mayoritariamente sí, pero todavía 
hay situaciones que requieren de 
una atención especial por parte de 
toda la sociedad, de un mejor plan-
teamiento jurídico y de un funciona-
miento más ágil de la administración 
pública.

La integración laboral

Extranjeros afiliados 
a la seguridad social en Alicante

Los extranjeros suponen un 14 % 
del total de trabajadores de la pro-

vincia dados de alta en la seguridad 
social. 

Gran parte de la construcción y la 
hostelería, dos sectores claves en la 
provincia, se apoya en gran medida 
en los trabajadores extranjeros. Es-
tos trabajadores son particularmen-
te vulnerables en situación de crisis 
económica.

El sector de empleadas de hogar 
ocupa a un número importante de 
mujeres extranjeras.

La integración escolar

Uno de los elementos más im-
portantes para la integración de las 
jóvenes generaciones es la escuela.

En el corto plazo la atención la 
requiere la incorporación de aque-
llos menores recientemente inmi-
grados y su adaptación lingüística, 
curricular y social en el aula. En el 
medio plazo es necesario transmitir 
a todos los jóvenes los valores de la 
tolerancia, igualdad de oportunida-
des, respeto y no discriminación. La 
experiencia nos está enseñando que 
esta tarea es mucho más sencilla 
cuando en el aula conviven compa-
ñeros de distintas procedencias.

En el largo plazo la escuela ha de 
ser uno de los ámbitos privilegiados 
donde se concreta la transmisión de 
la cultura y el desarrollo intercultu-
ral... tarea compleja en la que es im-
prescindible la implicación de toda 
la comunidad educativa: alumnos, 
profesores, padres, cuadros directi-
vos y administraciones públicas.

La importante incorporación de 
alumnado extranjero no es tanto un 
“problema” como una oportunidad. 

La integración de cada persona

¿Cuándo un inmigrante deja de 
ser inmigrante?... ¿al conseguir pape-
les?, ¿al estar trabajando?, ¿al com-
partir la cultura?, ¿al escolarizar a sus 
hijos?, ¿al pagar sus impuestos?, ¿al 
disfrutar de los servicios públicos?, 
¿al ejercer el derecho al voto?...

Todo esto es necesario pero no 
parece suficiente, porque puede es-
tar allí, con permiso, trabajo, cultura, 
escuela, impuestos, servicios, voto... 
y sigue siendo un inmigrante, un ex-
tranjero, un ex traño entre extraños.

¿Cuándo deja de serlo? ¿En la 
primera generación?, ¿al reagrupar 
a la familia?, ¿en la segunda genera-
ción?, ¿en la tercera? ¿Dejará algún 
día de ser inmigrante, hijo de inmi-
grante, nieto de inmigrante?...

No basta tampoco que simple-
mente pase el tiempo, sabemos 
por experiencia que coexistir no es 
convivir y que la vecindad no genera 
necesariamente cohesión. Integra-
ción es también un tema de opcio-
nes personales, de generar vínculos, 
de estar relacionados, de hablar de 
personas y no de cifras, de llamarnos 
por nuestros nombres, de reconocer 
los propios prejuicios, de conocer 
nuestras historias, compartir el pre-
sente y proyectar juntos el futuro...

¿Cuándo un inmigrante deja de 
ser inmigrante? ... cuando llega el 
día, casi sin darnos cuenta, en el que 
ya no existe un “ellos” sino, simple-
mente, un “nosotros” que nos abarca 
a todos. Cuando ya no es “ese espa-
ñol”, “esa inglesa”, “ese marroquí”... 
sino: Paco, Mildred, Mohamed, Wil-
son, Tatiana, Celia,  Joan...

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org
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entrevista
                                                       José Antonio Martínez García
                                                                   director secretariado relaciones interconfesionales  

“En el camino de la oración común por la unidad 
de los cristianos estamos todos de acuerdo”

► Benedicto XVI  y el Patriarca Bartolomé I

José Antonio Martínez 
García es profesor de 

Ecumenismo en el Teo-
logado Diocesano y en 
el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas. Su 
conocimiento académi-

co de este tema 
está avalado 
por los once 

años al frente del Secretariado Diocesano de 
Relaciones Interconfesionales. En este tiempo, 
ha tenido ocasión de compartir muchas horas 
de trabajo y vivencias con los principales res-
ponsables de las numerosas confesiones que 
hay en la provincia de Alicante. 

P. Las jornadas de este año tienen un lema inspi-
rado en Ezequiel: «Estarán unidas en tu mano». 
¿Qué subrayan las jornadas de este año.
 R. El lema, inspirado en la visión del profeta  Eze-
quiel, según la cual los dos reinos de Israel serán 
unidos por la mano de Dios, quiere mostrar por 
un lado el hecho de la división de la Iglesia y por 
otro la esperanza de que sólo la mano de Dios po-
drá unirla de nuevo.

P. La unidad es una de las cuatro características no-
tas de la Iglesia, que es una, santa, católica y apos-
tólica, ¿cómo afecta la división a la vitalidad de la 
Iglesia?
R. Si la Iglesia se debe mostrar al mundo con es-
tas notas constitutivas, que la definen como tal 
Iglesia, si falla alguna de ellas, como puede ser 
en este caso la unidad, se muestra al mundo  con 
una gran deficiencia y vitalidad, por lo que no está 
ejerciendo en su totalidad la función para la que 
Dios la ha instituido.

P. ¿Cuáles son los obstáculos más difíciles de salvar 
para vivir la unidad y la comunión de las Iglesias?

R. Hay un obstáculo fundamental aceptado por 
todas las iglesias: la falta de conversión a Jesu-
cristo: cuanto más nos alejamos de Él, más nos 
dividimos entre nosotros. Esta es la gran dificul-
tad que habría que salvar primero. Después hay 
otros obstáculos: el perdón de las ofensas, la falta 
de diálogo, del conocimiento mutuo, del aprecio, 
y sobre todo también los obstáculos doctrinales y 
su formulación teológica.  

P. En España, se está trabajando por fomentar la 
cercanía con los orientales no católicos, ¿qué pa-
sos concretos se están dando?
R. Aunque no es una novedad en España la pre-
sencia de los orientales no católicos, cuya presen-
cia entre nosotros es muy antigua, sin embargo 
en los últimos años esta presencia se ha multipli-
cado en nuestro país de una forma extraordinaria. 
Esta realidad nos ha ayudado a conocer mejor las 
iglesias ortodoxas y nos está empujando favora-
blemente a unas relaciones ecuménicas desco-
nocidas hasta ahora. La relación entre católicos e 
iglesias ortodoxas se han fomentado en todos los 
campos, y sobre todo hemos iniciado un período 
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► Encuentro de Oración en Alicante.

"sobre la base común de la Biblia, de la Palabra de Dios, 
y la común interpretación de la misma, parte todo el diálogo 
doctrinal que se lleva a cabo entre las iglesias"

de conocimiento que va a tener con-
secuencias muy positivas.

P. Las relaciones con las Iglesias de la 
Reforma también han avanzado no-
tablemente. ¿Qué avances concretos 
se han dado? 
R. Además de haber iniciado des-
pués del Concilio Vaticano II los 
diálogos doctrinales con las iglesias 
procedentes de la Reforma, se ha 
producido un proceso de conoci-
miento mutuo y de relaciones que 
han llevado a un clima de coope-
ración excelente entre las distintas 
iglesias y la nuestra. Tal vez el hecho 
más significativo se ha producido 
a nivel doctrinal, con los acuerdos 
doctrinales entre la Iglesia católica y 
las iglesias luteranas en el tema de la 
Justificación por la Fe. 

P. Son muchas las cosas esenciales 
que nos unen. ¿Cuáles son las más 
relevantes?
R. Son muchas más las cosas que nos 
unen que las que nos separan. Las 
verdades fundamentales como la fe 
en la Trinidad, común en todas las 
iglesias cristianas, la doctrina acerca 
de la Iglesia, de los sacramentos, 
de los ministerios. Además de la ora-
ción y la conversión como el alma de 
la unidad.

quecedores para todas las iglesias, 
incluso para la Iglesia católica, pues 
juntos se ha precisado mejor la for-
mulación sobre la verdad de Jesu-
cristo y por tanto, nos llevará cada 
vez más a la unidad en Él.

P. La unidad es un don. ¿Valoramos 
suficientemente la oración como ca-
mino imprescindible hacia la unión 
de los cristianos?

R. En el camino de la oración común 
por la unidad de los cristianos esta-
mos todos de acuerdo. Es el camino 

P. Todos estos pasos que hemos 
dado hacia la unidad visible, pero 
nos queda un largo camino hacia la 
meta. ¿Cuáles son los más urgentes?

R. Tal vez el obstáculo más importan-
te es el tema doctrinal, que ha sido la 
causa fundamental de la división en 
la historia de la Iglesia. Los diálogos 
doctrinales entre la Iglesia  católica 
y el resto de las iglesias cristianas 
se iniciaron al acabar el Concilio Va-
ticano II, y han producido grandes 
frutos. Estos diálogos han sido enri-

ecuménico más practicado por todas 
las iglesias y el medio en el que esta-
mos más de acuerdo.  Es lógico, pues 
todos los cristianos creemos que la 
unidad es un don de Dios que tene-
mos que pedir, pues supera nuestras 
posibilidades humanas. Esta idea 
común está en el origen de la Sema-
na de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, Semana acogida desde el 
principio por todas las iglesias cris-
tianas, incluso por la Iglesia católica, 
antes de integrarse plenamente en 
la tarea ecuménica.  ▐

Por Ecumenismo: se entiende el 
movimiento surgido, por la gracia 
del Espíritu Santo, para restablecer 
la unidad de todos los cristianos. 
Participan en él los que invocan al 
Dios Uno y Trino y confiesan que 
Jesús es el Señor y Salvador. Casi 
todos, aunque de distinta manera, 
aspiran a una Iglesia de Dios única 
y visible. El Movimiento Ecuméni-
co comenzó oficialmente con el 
Congreso Misionero de Edimbur-
go (Escocia) en 1910. Surgió en un 
ambiente protestante y en un con-
texto misionero, por la necesidad 
de presentar un frente unido en los 
países paganos.

La Iglesia Católica considera la se-
paración de los ortodoxos y los 
protestantes como una herida pro-
funda infligida a la Iglesia de Cristo. 
Por lo que al mismo tiempo que las 
iglesias protestantes, inicia un mo-
vimiento a favor de la unidad de los 
cristianos.

Porque la unidad de los cristianos 
es el gran sueño de Cristo, el deseo 
de esa unión debe penetrar la fe 
de la Iglesia; debe reflejarse en la 
actitud concreta de fe de todo cris-
tiano-católico e influir en su actuar. 
A pesar de todo, es más lo que nos 
une que lo que nos divide.

Padre lleno de bondad, te 
damos gracias por amarnos 

tanto hasta darnos a Jesús, tu 
primogénito; por Él, venimos 
ante ti a rogarte que en este año 
Santo nos impulses por medio 
de tu Espíritu a vivir el valor de 
la unidad, como verdaderos hi-
jos tuyos.
Señor todopoderoso te pedi-
mos que todos los cristianos 
encontremos en Jesús el vínculo 
de unión y amor, que nos haga 
más hermanos, olvidando las 
diferencias y así reine la paz y el 
perdón en toda la humanidad.

►¡QUÉ ES EL ECUMENISMO? ►ORACIÓN



12 DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2009

Liturgia

TESTIMONIS DEL SENYOR

EL DÍA DEL SEÑOR

18 de enero

«Oyeron sus palabras y siguieron a Jesús»
DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

25 de enero
«Ananías le impuso las manos y recobró la vista»

CONVERSIÓN DE SAN PABLO

Cuando el joven Juan y Andrés 
se encontraron con Jesús, no 
habían oído hablar de Él. Para 

ellos, el realmente importante era 
el Bautista. Su palabra, como fuego, 
había incendiado toda la región de 
Judea y se multiplicaba como un 
eco irrefrenable en el desierto. Pero 
Jesús aún no era nadie importante. 
Necesitaron que el Bautista les ha-
blase de Él. Que les dijese que era 
el Mesías, el Ungido de Dios. Juan 
y Andrés, sintieron algo más que 
curiosidad: «Oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús». Y sus vidas cam-
biaron radicalmente. Porque Jesús 
se volvió al ver que le seguían y les 
preguntó por sus búsquedas y se 
les quedó mirando –con la mirada 
de Dios- y les mostró dónde vivía. 
Cambió sus vidas y las de sus her-
manos. Porque Andrés le presentó a 
Pedro y Jesús le cambió el nombre, 
el oficio y el futuro.

El Bautista es un modelo de la 
evangelización. Es también una ins-
piración para la pastoral vocacional. 
A quienes no lo conocían, les habló 
de Jesús. Y ellos oyeron sus palabras 
y siguieron al Señor. Bastaron unas 
palabras para que dos jóvenes en-

contraran la fe y la vocación. No fue-
ron improvisadas. Estaban avaladas 
por la trayectoria de su propia vida. 
Él mismo había salido a bautizar al 
desierto para Jesús se manifestase. 
Puede parecernos difícil evangelizar 
o trabajar en la pastoral vocacional. 
Pero, en realidad, a veces, bastan 
unas pocas palabras. Certeras. Au-
ténticas. Eso sí, avaladas por la tra-
yectoria de una vida de búsqueda y 
compromiso.

A Juan y Andrés les valió la pena 
creer las palabras del Bautista y se-
guir a Jesús. Su pregunta más vital, 
Dónde vive el Señor, obtuvo la me-
jor de las respuestas. La que se diri-
ge a toda la persona, comprendien-
do todo su tiempo, la que se puede 
ver y oír. Fueron y vieron donde 
vivía Jesús. Hoy el Señor sigue mos-
trando dónde vive: en su Iglesia, en 
sus sacramentos, especialmente en 
la Eucaristía, en su Palabra, que es 
vida, en el hombre, especialmen-
te en el más pobre… y en tantos 
espacios aún por compartir con Él. 
El mejor modo de comenzar este 
tiempo litúrgico está al alcance de 
todos los que buscan. La invitación 
es hoy para todos: Venid y veréis.

El destello del camino de Da-
masco fue tan deslumbrante 
en la vida de Saulo que no sólo 

lo cegó a él… también nos ha cega-
do en cierto modo a todos. Detrás 
de aquella luz deslumbrante del en-
cuentro con el Señor Resucitado, se 
nos oculta, a veces, que la conver-
sión fue definitiva en el encuentro 
con Ananías, el hombre que repre-
sentaba a la Iglesia del Señor.

Fue Ananías el que entró en la 
casa de un Saulo ciego –ciego, toda-
vía, aunque ya convertido-. Fue este 
cristiano quien le impuso las manos. 
Fue él quien le explicó el sentido de 
lo que había vivido al presentarse 
en su casa: Hermano Saulo, el Señor 
Jesús que se te apareció cuando ve-
nías por el camino me ha enviado 
para que recobres la vista y te llenes 
del Espíritu Santo. En definitiva, fue 
él quien contribuyó a que a Pablo se 
le cayesen las escamas de los ojos y 
recobrase la vista. Con él comió y re-
cobró las fuerzas.

Ananías sigue siendo el prototi-
po del hombre –también de la mu-
jer- de Iglesia. Generoso, más allá 
de las evidencias, para responder 
a la llamada del Señor, con la mano 

tendida a todo hombre, incluso, al 
perseguidor de la Iglesia. Decidido, 
para salir de su propia casa y entrar 
en la del hombre que le necesita en 
los inicios de su conversión. Lúcido, 
para explicar con la palabra del Se-
ñor el sentido de la historia de cada 
persona. Humilde, para pasar a se-
gundo plano cuando el Señor y los 
hermanos ya no le necesitan. Y, so-
bre todo, hombre de comunión que 
es capaz de entregar, mediante la 
imposición de las manos, el Espíritu 
de Dios.

No podemos determinar jamás 
los tiempos que Dios tiene mar-
cados para encontrarse con cada 
hombre o mujer… pero podemos 
trabajar en nosotros los rasgos ecle-
siales de Ananías para estar prepa-
rados a responder al Señor cuando 
nos señale dónde llevar el Espíritu y 
la luz del Resucitado.

Màrtir dels primers segles, que morí 
donant testimoni en l’època de les 
persecucions contra l’Església per 

l’església d’esta ciutat, foren presos i 
portats a València, on la comunitat 
cristiana era ínfima, i no hi havia pos-
sibilitat de protestes. Allí varen ser 
amenaçats per tal que abjuraren de 
ls seua fe cristiana, però cap dels dos 
hi va consentir. Dacià decidí que el 
vell Valeri fòra desterrat, però Vicent, 
que amb la seua eloqüència reptava 
els seus jutges, fou torturat de diver-
ses maneres: li varen esgarrar la carn 
amb ganxos, va ser sotmés a pallis-
ses brutals, va ser llançat sobre bra-
ses i després el tancaren en una pre-
só plena de testos tallants, per a que 
no poguera descansar. El jove Vicent 

part de l’Imperi Romà. Va nàixer en 
Osca, en el segle III, procedent d’una 
família consular, Vicent es convertí a 
la fe cristiana i va ser nomenat diaca 
a Saragossa pel seu bisbe Valeri, fou 
el seu fidel col·laborador, i tenia la 
missió de predicar 

El 303 l’emperador Dioclecià pu-
blicà el primer edicte ordenant la 
persecució dels cristians. El prefecte 
Dacià fou l’encarregat de dur-lo a 
terme a Hispània. Vingué de Roma 
i romangué a Hispània dos anys, on 
arribà per Girona, per passar després 
a Barcelona i Saragossa. Valeri i Vi-
cent, com a màxims responsables de 

es mantingué ferm en la pregària i 
suportà amb fermesa tots aquells 
turments. Finalment va morir, i el seu 
cos va ser recollit valentment pels 
escassos cristians de la ciutat.  Però 
el martiri del jove diaca no va restar 
oblidar. . A la ciutat de València, de la 
qual és patró, es conserven diversos 
llocs, associats a la seua passió, con-
firmats per les excavacions arqueo-
lògiques, i que son molt venerats en 
l’actualitat. Sant Vicent Màrtir és pa-
tró també de Portugal i de diverses 
poblacions europees, com la ciutat 
italiana de Vicenza,. En els últims 
temps és venerat com a patró dels 
torturats.

 Francesc Aracil

22 de gener SAN VICENT, MÀRTIR

►Comentarios a los 
Evangelios realizados por:
D. Jesús García Ferrer
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LITURGIA
PARA SABER +

Liturgia: Obra de Cristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote
Muchas veces empleamos el término Liturgia, pero si al-
guien nos preguntara: ¿Qué es la Liturgia? ¿Sabríamos con-
testar? En esta sección renovada intentaremos contestar a 
esta pregunta y a más temas sobre la Litrgua de la Iglesia.

218. ¿Qué es la liturgia?
La liturgia es la celebración del Misterio de Cristo y en particular de su 
Misterio Pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesu-
cristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación 
de los hombres; y el Cuerpo Místico de Cristo, esto es la Cabeza y sus 
miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios.

219. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia?
La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que 
tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de la que 
emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su Igle-
sia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención

NOS RECUERDA EL COMPENDIO DEL CATECISMO:

El término Liturgia proviene del 
Griego Leitourgia, en sus orige-
nes, tenía el sentido de servicio 

del individuo a la comunidad, esto 
es un servicio público. En la tradición 
cristiana quiere significar que el Pue-
blo de Dios toma parte en “la obra 
de Dios” (cf. Jn 17,4) Con el paso del 
tiempo pasaría a denominar al con-
junto de oración pública de la Iglesia 
y a la celebración sacramental.

La palabra Liturgia en el Nuevo 
Testamento es empleada para de-
signar no sólamente la celebración 
del culto divino (cf Hch 13,2; Lc 1,23), 
sino también el anuncio del Evange-
lio (cf. Rm 15,16; Flp 2,14-17. 30) y la 
caridad en acto (cf Rm 15,27; 2 Co 
9,12; Flp 2,25). En todas estas situa-
ciones se trata del servicio de Dios y 
de los hombres. En la celebración li-
túrgica, la Iglesia es servidora, a ima-
gen de su Señor, el único “Liturgo” (cf 
Hb 8,2 y 6), del cual ella participa en 
su sacerdocio, es decir, en el culto, 
anuncio y servicio de la caridad

En la renovación de la definición 
de Liturgia tuvieron gran importan-
cia: el Movimiento Litúrgico, que 
tuvo su mayor auge en la primera 
mitad del siglo XX, el papa Pio XII 
y su enciclica Mediator Dei, presu-
puestos teológicos que desemboca-
ron en la Constitución Sacosantum 
Concilium sobre la Liturgia del Con-
cilio Vaticano II.

Veamos ahora algunas de las afir-
maciones de la citada Constitución 
conciliar, así nos haremos una idea 
de lo importante que es vivir la Litur-
gia, si queremos enriquecernos de 
los dones que proceden de la acción 
redentora de Nuestro Señor.

“La Liturgia es el ejercicio del sa-
cerdocio de Jesucristo. En ella, los 
signos sensibles significan y cada 
uno a su manera realizan la santifica-
ción del hombre, y así el Cuerpo Mís-
tico de Jesucristo, es decir, la Cabeza 
y sus miembros, ejerce el culto pú-
blico íntegro. En consecuencia, toda 
celebración litúrgica, por ser obra 
de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, 

que es la Iglesia, es acción sagrada 
por excelencia, cuya eficacia, con el 
mismo título y en el mismo grado, 
no la iguala ninguna otra acción de 
la Iglesia” (SC 7).

En esta amplia descripción en-
contramos lo que es realmente la 
Liturgia. Señalamos que: 

1.-Es el ejercicio del sacerdocio de 
Cristo. Es decir, en la Liturgia, Cristo 
actúa como sacerdote, ofreciéndo-
se al Padre, para la salvación de los 
hombres. Es por tanto actualización 
desde su Encarnación, su vida entre 
nosotros, enseñándonos el Cami-
no que nos conduce hacia el Padre, 
pero sobre todo su entrega, sin re-
servas en el Misterio Pascual.

2.-Los signos sensibles realizan la 
santificación de los hombres en lo 
que quieren decir. Por ejemplo, el 
agua en el Bautismo significa y rea-
liza la purificación y es principio de 
vida, el pan en la Eucaristía alimenta 
el espíritu del hombre.

3.-En la acción litúrgica, Cristo y los 
cristianos, que forman el Cuerpo 
Místico, ejercen el culto público. 
Ofrecemos al Padre el Sacrificio que 
a Él le agrada.

4.-Es la acción sagrada por exce-
lencia, que ninguna oración o ac-
ción humana puede igualar por ser 
obra de Cristo y de toda su Iglesia y 
no de una persona o un grupo. Para 
asimilar mejor los conceptos que nos 
revelan la importancia de la liturgia, 
citamos otro texto del Concilio:

“La Liturgia es la cumbre a la que 
tiende la actividad de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, la fuente de donde 
mana toda su fuerza”.

Liturgia y Actos de Piedad
Son acciones litúrgicas (lo litúrgi-

co) aquellos actos sagrados que, por 
institución de Jesucristo o de la Igle-
sia, y en su nombre, son realizados 
por personas legítimamente desig-
nadas para este fin, en conformidad 
con los libros litúrgicos aprobados 

el misterio de Cristo únicamente de 
manera contemplativa y afectiva.

La eficacia de los actos litúrgi-
cos depende de la voluntad institu-
cional de Cristo y de la Iglesia, y de 
que se cumplan necesariamente las 
condiciones para su validez; por eso 
estos actos actualizan la presencia 
del Señor. La eficacia de los ejerci-
cios piadosos depende tan sólo de 
las actitudes personales de quienes 
toman parte en ellos.

 Rafael de Vera .

por la Santa Sede, para dar a Dios, a 
los santos ya los beatos el culto que 
les es debido. Lo no litúrgico son las 
demás acciones sagradas que se rea-
lizan en una iglesia o fuera de ella, 
con o sin sacerdote que las presen-
cie o las dirija (a éstas también se les 
llama ejercicios piadosos).

Lo litúrgico «es lo que pertenece 
al entero cuerpo eclesial y lo pone 
de manifiesto» (SC 26) y constituye 
la eficacia objetiva de los actos de 
culto. Los ejercicios piadosos evocan 

► Retablo de la Misa de San Gregorio. S.I. Concatedral de San Nicolás.
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El presidente de Cáritas Internationalis pide el alto 
el fuego en Gaza para auxiliar a las víctimas

En una declaración difundida en 
Roma, el cardenal Oscar Rodrí-

guez Maradiaga, presidente de Cá-
ritas Internationalis, ha alertado del 
grave riesgo de crisis humana a la 
que se enfrenta la población civil de 
Gaza si la intervención militar israe-
lí no es detenida por la comunidad 
internacional. El purpurado ha ad-
vertido, también, sobre la urgente 
necesidad de ayudar a las organiza-
ciones humanitarias a socorrer a los 
enfermos y heridos en Gaza, sobre 
todo a las mujeres y los niños.

“Cáritas y las organizaciones de 
la Iglesia católica en Tierra Santa –ha 
afirmado el cardenal Rodríguez Ma-

radiaga— pedimos un alto el fuego 
inmediato que permita atender a los 
heridos y enfermos. Muchas perso-
nas inocentes están sufriendo por-
que las organizaciones de ayuda no 
pueden llegar hasta ellos a causa de 
la intervención millar israelí”. 

“Desde Cáritas –ha añadido— 
hacemos un llamamiento a los Es-
tados Unidos, a la Unión Europea y 
a la comunidad internacional para 
que ejerzan toda su presión a fin de 
lograr el alto el fuego inmediato en 
Gaza que propicie las condiciones 
necesarias para que las agencias 
humanitarias puedan socorrer a los 
heridos”.► Vecinos sobre los escombros tras un bombardeo.

En una rueda de prensa, el se-
cretario de Cáritas Española, 

Silverio Agea, ha pedido a los po-
deres públicos la puesta en mar-
cha de manera urgente de un plan 
de acciones sociales para paliar los 
efectos de la crisis económica en-
tre las personas más `pobres. 

Durante el primer semestre 
de 2008, los servicios de acogida 
y atención primaria de Cáritas, re-
partidos por todo el país, registra-
ron un incremento de demandas 
de ayuda económica superior al 
40 por ciento, que se estima será 
del 50 por ciento al finalizar 2008.

Con el lema “El Nuevo Mapa 
de la Pobreza”, Cáritas lanza una 
campaña mediante la cual hace 

un llamamiento a la solidaridad de 
los españoles para paliar los efec-
tos de la terrible crisis que afecta 
a nuestro país. Las ayudas que la 
Red Cáritas está ofreciendo a las 
personas afectadas se centran 
fundamentalmente en:
- Vivienda (impagos de hipotecas, 
deudas de alquileres, embargos, 
desahucios, recibos de luz, agua, 
gas). Alimentación, pañales-leche 
infantil, ropa y calzado. Empleo, 
orientación y formación. Educa-
ción (libros y material escolar). 
Gastos sanitarios (medicinas) etc.
Participa y colabora con nosotros.

CAJA DEL MEDITERRANEO 
2090 0132 75 0040283637
 ALICANTE

CÁRITAS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

► Durante la rueda de prensa.

Mercadillo solidario 
del grupo de cáritas 
de Finestrat

► “Paraeta” solidaria.

El incipiente grupo de CARITAS 
PARROQUIAL de “Sant Bertomèu” 

montaron lo que se llamará en ade-
lante la “PARAETA SOLIDARIA”,  don-
de se ofrecen productos de la tierra, 
a muy buen precio, y artículos que 
las personas han aportado  con este 
fin solidario para que se vendan y lo 
recaudado se destinará a un fin so-
cial en esta población. 

Esta primera “paraeta”  fue un 
éxito total ya que TODO se vendió, 
teniendo muchísima aceptación 
las “Flores de Pascua”, la miel de la 
montaña (de tomillo, romero, li-
món, eucalipto, azahar…) y varios 
artículos destinados a los niños. Es-
peramos que próximamente, ya pa-
sadas las Navidades volver a montar 
la paraeta solidaria, y que tenga la 
misma o más aceptación por parte 
de los vecinos de Finestrat y de los 
visitantes.

 Guillermo Giner.

Encuentro de los 
voluntarios de cáritas 
del arciprestazgo de 
Villena/Biar

► Durante la reunión.

El sábado 29 de Noviembre se 
celebró en la parroquia Ntra Sra 

de la Paz (Villena)  la II Asamblea de 
Cáritas Arciprestal Villena- Biar. En 
ella nos reunimos una treintena de 
voluntarios parroquiales de las dife-
rentes Cáritas del Arciprestazgo.

Este año 2008/09, con nuestros 
esfuerzos puestos en el paso de la 
Cáritas Interparroquial en Arcipres-
tal, movidos por la necesidad de 
que sean las propias parroquias las 
que asuman la tarea de atención a 
los pobres, así como de iniciarse en 
pequeños proyectos, siempre bajo 
el apoyo y la orientación técnica, he-
mos centrado los objetivos de este 
encuentro, en primer lugar, en orar 
por las situaciones de pobreza y de 
marginación, así como en reflexionar 
sobre nuestra misión como cristia-
nos comprometidos en esta labor.
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 DOS PELIS

QUÉ DECIR DE... 
Crepúsculo (Twilight).
Dirección: Catherine Hardwicke
Producción: Wyck Godfrey, Greg 
Mooradian, Mark Morgan.
Guión: Melissa Rosenberg
Elenco: Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, Billy 
Burke, Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz, 
Cam Gigandet, Rachelle Lefevre

Esta taquillera película, que recau-
dó casi 100 millones de dólares en 
su primera semana de exhibición 
en Estados Unidos,  está basada 
en la secuela de best sellers –has-
ta ahora cuatro publicados- que 
ha conquistado los corazones de 
millones de jóvenes  y que mu-
chos comienzan a comparar –con 
justicia o no- a la secuela de Ha-
rry Potter. De hecho, fue el tercer 
título de esta secuela el que des-
plazó del primer lugar de ventas a 
la última de Potter.

La película, como el libro, narra 
las aventuras de Bella Swan, una 
chica que siempre ha sido di-
ferente a las demás. Cuando su 
madre se casa por segunda vez, 
Bella decide marcharse a vivir con 
su padre a un recóndito pueblo 
llamado Forks, en cuyo colegio 
conoce al misterioso Edward Cu-
llen. Inteligente, atractivo y admi-
rado, Edward consigue atraer la 
atención de Bella y muy pronto 
entablan una estrecha amistad. 
Con el tiempo, Bella descubre el 
secreto de Edward: él y su familia 
son vampiros, físicamente per-
fectos y sin colmillos; porque han 
hecho el pacto de abstenerse de 
consumir sangre humana. Juntos, 
lucharán contra otra banda de 

vampiros que sí se deja llevar por 
su instinto sanguinario.

La película ha desatado un encen-
dido debate entre los comentaris-
tas cristianos en Estados Unidos. 
La autora de la secuela, una mujer 
practicante de religión mormona 
y madre de tres hijos, señala que 
su obra es una metáfora de una 
relación pura y exigente, don-
de los héroes son aquéllos que 
aprenden a controlar sus impul-
sos. En efecto, ambos personajes, 
en la secuela de novelas, no tie-
nen relaciones sino hasta cuando 
contraen matrimonio, en el tercer 
libro; y Edward es sin duda un 
modelo de respeto e hidalguía en 
su relación con Bella.

Sin embargo, los críticos seña-
lan que el vampirismo no es un 
marco adecuado para construir 
lecciones edificantes; y que la 
comparación entre la abstinencia 
sexual y el impulso por la sangre 
de un vampiro no es válida: mien-
tras la sexualidad es un bien en 
sí mismo que se pospone para 
el matrimonio, donde expresa la 
complementariedad entre hom-
bre y mujer; el vampirismo no 
encuentra ninguna complemen-
tariedad en la humanidad: son 
tan “complementarios” como un 
depredador lo es de su presa.

Una madre de familia católica, 
que administra un conocido blog 
en inglés, señala además que la 
serie de novelas –y por tanto la 
película- manipula peligrosamen-
te las inestabilidades propias de 
la mayoría de adolescentes mu-
jeres de hoy, proclives a sentirse 
incomprendidas por los padres 
y anhelantes de ser descubiertas 
por alguien “especial”… que re-
sulta siendo un vampiro, aunque 
sea vegetariano.

Desde el punto de vista de la 
producción, el guión hace agua 
por todos lados y es posible que 
los vacíos sean llenados sólo por 
quienes han leído los libros, los 
personajes sobreactúan y sus en-
cuentros aparecen forzados. Pero 
las críticas no han detenido a los 
adolescentes que han repletados 
las salas de cine… y que proba-
blemente lo sigan haciendo con 
las ya anunciadas secuelas cine-
matográficas.

TIENE BUENA PINTA...

TÍtulo: Siete Almas

Titulo Original: Seven Pounds

Género: Drama

Nacionalidad: USA

Año: 2008 

Director: Gabriele Muccino 

Guion: Grant Nieporte 

Reparto: Will Smith, Rosario Daw-
son, Michael Ealy, Barry Pepper, 
Woody Harrelson 

Sinopsis:   Ben Thomas (Will 
Smith) es un agente del IRS que 
guarda un fatídico secreto, y que 
se embarca en un viaje extraor-
dinario de redención en el que 
cambiará para siempre las vidas 
de siete desconocidos. 
El popular actor Will Smith estre-
na Siete almas, una propuesta 
cinematográfica en la que nos 
habla de la redención y del sacri-
ficio personal que puede ayu-
darnos a hacer una reflexión más 
profunda sobre algunas verdades 
fundamentales en nuestra vida.

Fecha de Estreno:   
Viernes, 16 de Enero de 2009.

  Y DOS LIBROS

La piel de los tomates.
Ediciones Encuentro.
 
Autor: José Jiménez Lozano.
Páginas: 250
En esta colección de cuentos la-
ten las vibraciones del ser y de 
la vida. El cuento está concebido 
aquí como ofrecimiento de vida 
escondida y las palabras son una 
aproximación a la belleza del 
mundo, una forma de desafío al 
nihilismo contemporáneo.

Está dirigido a lectores curiosos y 
atrevidos que anhelen encontrar 
una historia hermosa, un drama 
que revele algo de nosotros mis-
mos, o una percepción más agu-
da del misterio del hombre y del 
universo.

El librero de Varsovia.
Libros Libres.

Autor: Michael D. O’Brien.
Páginas: 525.

Se trata de  la segunda parte de la 
trepidante saga del Padre Elías.
El protagonista es un librero de 
Varsovia que acoge a un mucha-
cho judío que huye de un gueto 
en plena ocupación nazi. El bien 
y el mal, la verdad y la mentira, 
la redención y el pecado ... Todos 
los grandes temas de la condición 
humana pasan por el misterioso 
cedazo de las conversaciones en-
tre el muchacho y su protector. 
Hay momentos sublimes como 
cuando el autor relata su propia 
niñez en boca del protagonista. El 
libro es un canto a la esperanza y 
al realismo.
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No sé si los “Reyes” traen carbón 
a los que se han portado mal o 

no han hecho los deberes. Si es así, 
a los poderosos e influyentes de la 
tierra, esos que están en los pues-
tos de decisión, a los que hacen los 
programas de desarrollo y de pro-
moción. A esos, de manera especial, 
hace años que llenan su balcón po-
lítico de carbón, de mucho carbón, 
negro y tiznador.  Para que se sepa y 
se haga notar que no han hecho los 
deberes.

Si sacas la mirada del calendario 
y abres el horizonte del 6 de Enero, 
fiesta de “Reyes Magos”, te entra un 
pesimismo, socarrón y permanente, 
del fracaso de tantos proyectos, dis-
cursos, programas... que abrían cada 
año nuevo con la ilusión de acabar 
con los problemas lacerantes de una 
parte considerable de la humanidad. 
Todos a la basura, todos abortados. 
El aborto de los programas de desa-
rrollo, que juegan con el hambre y la 
vida de tantos, también debería es-
tar prohibido por ley. Y ahí quedan. 
La Violencia, el hambre y la miseria 
siguen siendo “valores en alza”. Ahí 
están, no dejando crecer la vida, la 
alegría y la paz.

Pero, eso sí, estamos contentos. 
O casi. Porque a pesar de todas las 
crisis de nuestro primer mundo, se-
guimos contabilizando beneficios, 
adelantos, bienestar, abundancia... y 
egoísmo, mucho egoísmo, y mucha 
insolidaridad.  En todo esto damos 
superávit.

Este problema de crisis y rece-
sión, de paro e hipotecas, no sé si 
decir “gracias a Dios”, como se suele 
decir, porque es el único problema 
que no afecta a los pobres y deshe-
redados. “para qué voy a tener ham-
bre, si no tengo nada que comer”.

Pero el problema de estos mo-
mentos de crisis, tiene una doble 
perspectiva. Una, la que descubre 
la impenitente falta de solidaridad 
de los países ricos. Desnuda nuestra 
sociedad dejando al aire los equivo-
cados caminos del bienestar social, 
descubriendo así donde está la ver-
dadera pobreza de nuestra sociedad 
del bienestar. Ricos de dinero, de 
posibilidades, de proyectos, de tec-
nología... pobres de amor y solidari-
dad. Ricos en ahorro, miserables en 
compartir. Para unos el dinero, para 
otros el amor.

La otra perspectiva es aquella 
que nos hace ver que no podemos 
trazar una línea dividiendo estas rea-
lidades tan complejas. Porque la de-
bilidad humana y el fracaso se dan 
en las dos partes: en el que puede 
decidir y en el que sufre la margina-
ción. Pero,¡leñe! puestos a ponerse 
de parte de alguien el Espíritu se 
inclina por los débiles. Tendríamos 
que preguntarle a El por qué los eli-
ge como los primeros. 

Carbón para los que, además de 
elegirlos en segundo lugar, tiran a la 
papelera cada año, tantos proyectos 
de desarrollo que no llegan a llevar-
se a cabo. Y podrían.

Para este nuevo año una pro-
puesta: llenar la vida de generosi-
dad. Normalmente solemos pedirle 
al Año Nuevo todo lo mejor: la sa-
lud, la suerte, el trabajo... pues este 
año en vez de pedir, vamos a darle. 
Vamos a invertir en el nuevo año lo 
que nos gustaría recibir. Vamos a 
llenarlo de lo bueno porque desbor-
dará y los otros compartirán lo que 
nosotros hemos puesto.  Si fuera así 
no habría carbón en ningún balcón 
de nuestra vida.

PUNT     FINAL

Año nuevo: el carbón de la pobreza
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Aagenda

 17 de enero
Consejo Diocesano de Pastoral
 18 de enero
Jornada Mundial del Emigrante
 Del 18 al 25 de enero
Octavario oración por la Unidad 
de los cristianos
 24 de enero
XXI Aniv. Ordenación Episcopal de 
Mons. Rafael Palmero Ramos
Cursillo de laicos

 25 de enero
Infancia Misionera
Cursillo de laicos
Celebración Ecuménica en 
Torrevieja (Año Paulino)
 26 de enero 
Encuentro de sacerdotes en Elche
 28 de enero
Celebración de Sto. Tomás 
en el Seminario Mayor

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

LUÍS LÓPEZ


