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Amanecía sobre Getsemaní. Jesús oraba entre olivos. La 
popular fi esta del Sukot (Tabernáculos), por fi n había 
terminado. Este octubre habían peregrinado desde 

todas las zonas rurales de Israel un gran número de mujeres 
acompañando a sus maridos o sus  padres. La noche anterior, 
la última, danzaron y cantaron como nunca. Eran tantas que 
ocuparon casi todo el espacio del atrio del templo. Noche in-
olvidable. 

Jesús camina hacia el templo contemplando las caravanas que 
regresan a sus hogares subiendo la pesada cuesta que les conduce 
a Betania, camino de Jericó. Llega al templo. Cuadrillas de emplea-
dos están limpiando la gran explanada. Se sienta sobre las hermo-
sas escalinatas y un grupo de amigos le hacen compañía. ¡Cómo 
ha crecido la fi gura de Jesús, «el profeta», en esta fi esta! Pero, tam-
bién ha aumentado el odio del grupo dirigente. Jesús les explica 

serenamente las palabras que ha proclamado durante la  fi esta.
La tranquilidad se rompe con la llegada de una marabunta de 

personas encabezadas por un grupo de fariseos y maestros de la 
Ley. Llevan a una pobre mujer a rastras. La pobre llora asustada. La 
echan delante de Jesús. La mujer no se atreve a levantar la mirada. 
Gime y suspira. El griterío es unánime: «¡Debe morir! ¡Debe morir!». 
El que hace de líder de los voceros manda callar al griterío y expone 
severamente los hechos: «Esta mujer ha sido sorprendida en adul-
terio. Según la Ley de Moisés esta mujer debe morir apedreada».

La situación es extrema para la mujer. Es probable que la no-
che anterior, la gran noche de las mujeres, cometiera algún error. 
Los «legalistas» la han pillado y ahora no hay salida. Es una mujer y 
se paga con la muerte a pedradas. Y ahora la traen ante Jesús para 
que se defi na: como legal o ilegal. Es decir, si apela a la misericordia 
será un ilegal, y si apela a la legalidad será como ellos, un asesino 
sin misericordia. El que hace de jefe, echa una mirada orgullosa 
a hacia los lados. Todos aguardan su gran palabra. Él sonríe leve-
mente, pensando que tiene acorralado al «profeta», y exclama: ¿Tú 
qué dices?   

Aquella pobre mujer judía es un signo vivo todavía de tantas 
mujeres condenadas por  la absurda e inmadura ley machista de 
tantas sociedades. ¡Aún se mata a pedradas a la mujeres! Aún son 
explotadas por el marido machista como obreras sin sueldo de sus 
campos en los países del tercer mundo. Y son explotas por maridos 
e hijos del primer mundo, cuando al llegar a casa, tras sus horas de 
trabajo, han de cargar con la faena del hogar para mantener a los 
«machotes» que echan su partida en el bar o juguetean con los 
deportes de moda. Son las víctimas preferidas de los aguerridos 
héroes de la rabia y los celos. ¡Cuántas jóvenes son pura mercancía 
sexual en manos de las mafi as machistas y de los consumidores 
del sexo! ¡Y qué decir de las niñas tailandesas que son ofrecidas al 
prostíbulo a cambio de ingresar un frigorífi co o una televisión en 
su casa!

¿Tú qué dices? Porque este tema nos involucra a todos. Hom-
bres y mujeres, políticos y ciudadanos. El próximo 8 de marzo se 
celebra el Día Internacional de la Mujer con el lema Unite to end 
violence against women (Unidos para poner fi n a la violencia contra 
las mujeres). El objetivo que se pretende es sensibilizar a las perso-
nas y aumentar la voluntad política y los recursos para prevenir y 
responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas en todas partes del mundo.

¿Tú qué dices? Jesús respondió muy claro. Tras escribir en el 
suelo, tal vez las miserias de los mismos acusadores. Se levantó y 
lanzó la verdad que nos salpica a todas las generaciones de hom-
bres: «El que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». Y 
siguió escribiendo en el suelo, tal vez las miserias de las futuras 
generaciones de hombres. Nadie quedó para acusar a la mujer. 
Aquella mañana una mujer se libró de ser apedreada. Aquella ma-
ñana una mujer, signo de todas las mujeres, encontró en el gesto 
valiente del «profeta» un camino hacia la vida más plena, más libre 
y más igualitaria.

¿Y tú qué dices?

Joaquín Rodes Roca
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Cargar con 
la cruz

El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que 

cargue con su cruz y me siga. Pare-
ce duro y grave este precepto del 
Señor de negarse a sí mismo para 
seguirle. Pero no es ni duro ni gra-
ve lo que manda aquel que ayuda 
a realizar lo que ordena.

¿Qué signifi ca: Cargue con 
su cruz? Acepte todo lo que es 
molesto y sígame de esta forma. 
Cuando empiece a seguirme en 
mis ejemplos y preceptos, en se-
guida encontrará contradictores, 
muchos que intentarán prohibír-
selo, muchos que intentarán di-
suadirle, y los encontrará incluso 
entre los seguidores de Cristo. A 
Cristo acompañaban aquellos que 
querían hacer callar a los ciegos. Si 
quieres seguirle, acepta como cruz 
las amenazas, las seducciones y los 
obstáculos de cualquier clase; so-
porta, aguanta, mantente fi rme.

En este mundo santo, bueno, 
reconciliado, salvado, mejor dicho, 
que ha de ser salvado —ya que 

ahora está salvado sólo en espe-
ranza, porque en esperanza fuimos 
salvados—, en este mundo, pues, 
que es la Iglesia, que sigue a Cristo, 
el Señor dice a todos: El que quiera 
venirse conmigo, que se niegue a 
sí mismo.

Toda la Iglesia, todo el cuerpo 
y cada uno de sus miembros, de 
acuerdo con su función propia y 
específi ca, debe seguir a Cristo. 
Sígale, pues, toda entera la Iglesia 
única.

Todos estos miembros, que en-
cuentran en ella su lugar, de acuer-
do con sus funciones propias, sigan 
a Cristo; niéguense, es decir, no se 
vanaglorien; carguen con su cruz, 
es decir, soporten en el mundo por 
amor de Cristo todo lo que en el 
mundo les afl ija. Amen a aquel que 
es el único que no traiciona, el úni-
co que no es engañado ni engaña; 
ámenle a él, porque es verdad lo 
que promete. Vacila, porque sus 
promesas tardan. Mantente fi el, 
pero tolera, acepta la dilación: todo 
esto es cargar con la cruz.

 San Agustín, obispo
Sermón 96,1.4.9

¿Y tú qué dices?
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

¿Tú qué dices? Porque este tema nos involucra a 
todos. Hombres y mujeres, políticos y ciudadanos.

…y son explotas por maridos e hijos del primer 
mundo, cuando al llegar a casa, tras sus horas de 
trabajo, han de cargar con la faena del hogar para 
mantener a los «machotes»…

Si quieres seguirle, acepta 
como cruz las amenazas, 
las seducciones y 
los obstáculos de cualquier 
clase…



que muchos hombres y mujeres de 
todas las épocas han comprendido 
y han hecho propio, experimentan-
do serenidad profunda incluso en la 
amargura de duras pruebas físicas y 
morales. Precisamente «la fuerza de 
la vida en el sufrimiento» es el tema 
que los obispos italianos han esco-

gido para el acostumbrado mensaje 
con motivo de esta Jornada para la 
Vida. Me uno de corazón a sus pa-
labras, en las que se experimenta el 
amor de los pastores por la gente, y 
la valentía para anunciar la verdad, 
el valor para decir con claridad, por 
ejemplo, que la eutanasia es una fal-
sa solución al drama del sufrimiento, 
una solución que no es digna del 
hombre. La verdadera respuesta no 
puede ser la de provocar la muerte, 
por más «dulce» que sea, sino testi-
moniar el amor que ayuda a afrontar 
el dolor y la agonía de manera huma-
na. Podemos estar seguros: ninguna 
lágrima, ni de quien sufre ni de quien 
está a su lado, se pierde ante Dios.

La Virgen María custodió en su co-
razón de madre el secreto de su Hijo, 
compartió el momento doloroso de 
la pasión y de la crucifi xión, apoyada 
por la esperanza de la resurrección. 
Le encomendamos a ella a todas 
las personas que sufren y a quien se 
compromete diariamente en apoyar-
las, sirviendo a la vida en cada una de 
sus fases: padres, agentes sanitarios, 
sacerdotes, religiosos, investigado-
res, voluntarios, y muchos otros. Re-
zamos por todos.
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La eutanasia es una falsa solución 
al drama del sufrimiento

Saludo del Papa Benedicto XVI.

benedicto 16 benedicto 16

Queridos hermanos y her-
manas:

Este año, en las cele-
braciones dominicales, la liturgia nos 
propone meditar en el Evangelio de 
san Marcos, que se caracteriza en 
particular por el «secreto mesiánico», 
es decir, el hecho de que Jesús no 
quiere que por el momento se sepa, 
fuera del grupo restringido de los 
discípulos, que Él es el Cristo, el Hijo 
de Dios. Por eso, en varias ocasiones, 
exhorta tanto a los apóstoles como a 
los enfermos que cura a no revelar a 
nadie su identidad. Por ejemplo, en 
Mc 1,21-28 habla de un hombre po-

Meditación del Santo Padre a la hora del Ángelus el domingo 1 de febrero

seído por el demonio, que de repen-
te se pone a gritar: «¿Qué tenemos 
nosotros contigo, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a destruirnos? Sé quién 
eres tú: el Santo de Dios». Y Jesús le 
conmina diciendo: «Cállate y sal de 
él». E inmediatamente, constata el 
evangelista, el espíritu maligno, con 
gritos desgarradores, salió de aquel 
hombre. Jesús no sólo echa a los de-
monios de las personas, liberándolas 
de la peor esclavitud, sino que impi-
de a los demonios mismos que reve-
len su identidad. E insiste en este «se-
creto», pues está en juego el éxito de 
su misma misión, de la que depende 
nuestra salvación. Sabe, de hecho, 

que para liberar a la humanidad del 
dominio del pecado, tendrá que ser 
sacrifi cado en la cruz como un autén-
tico Cordero pascual. El diablo, por su 
parte, trata de distraerle para desviar-
le hacia la lógica humana de un Me-
sías poderoso y lleno de éxito. La cruz 
de Cristo será la ruina del demonio, y 
por este motivo Jesús no deja de en-
señar a sus discípulos que para entrar 
en su gloria debe sufrir mucho, ser 
rechazado, condenado y crucifi cado 
(Cf. Lc 24,26), pues el sufrimiento for-
ma parte de su misión.

Jesús sufre y muere en la cruz por 
amor. De esta manera, ha dado senti-
do a nuestro sufrimiento, un sentido 

▐INTENCIÓN GENERAL

Que el papel desempeñado por las mujeres 
sea más apreciado y valorizado en todas las 
naciones del mundo.

▐INTENCIÓN MISIONERA

Que los cristianos de China, estimulados por 
la luz de la carta del Papa, trabajen para ser 
instrumento de unidad y de paz.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

▐ La verdadera respuesta 
no puede ser la de provocar 
la muerte, por más «dulce» 
que sea, sino testimoniar el 
amor que ayuda a afrontar 
el dolor y la agonía de 
manera humana.



IGLESIA EN EL MUNDO
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 Aldo Trento en la clínica de la que es responsable.

 Kiril y Rafael Palmero en la consagración de la 

La corrupción es una de 
las causas de la pobre-
za en África. Así lo han 

denunciado los obispos de 
la Asociación de las Con-
ferencias Episcopales de la 
Región de África Central 
(Gabón, Congo, Camerún, 
Chad, República Centroafri-
cana y Guinea Ecuatorial). 
Los obispos denuncian que 
«si las riquezas proceden-
tes del suelo y del subsuelo 
contrastan con la miseria de 
la población, esto sucede a 
causa de la corrupción, que 
obstruye el funcionamiento 
de nuestra administración y 
nuestra economía, de nues-
tras inversiones, de nuestro 
sistema educativo y sanita-
rio». Y piden «una revisión 
de los contratos ilegítimos 
existentes y, sobre todo, de los 
que deben fi rmarse aún, para 
que nuestras comunidades 
no se vean empobrecidas por 
la actividad de explotadores 
deshonestos».

En la misma línea la Con-
ferencia Episcopal de Kenia 
ha puesto en marcha un 
plan estratégico de cinco 
años para vencer a la cares-
tía provocada por la seque-
dad y el aumento de precios 

El sacerdote Aldo Trento, misione-
ro de la Fraternidad de San Carlos 
Borromeo en Paraguay, tiene 62 

años y es responsable de una clínica 
para enfermos terminales de Asun-
ción. El 2 de junio pasado, el presiden-
te de la República italiana Giorgio Na-
politano le había conferido el título de 
Caballero de la Orden de la Estrella de 
la Solidaridad. El pasado 11 de febrero 
el sacerdote devolvió el reconocimien-
to a Napolitano por no haber fi rmado 
el decreto que habría detenido el pro-
tocolo médico para Eluana Englaro.

«Tengo más de un caso como 
Eluana Englaro –relata Aldo Trento–. 
Pienso en el pequeño Víctor, un niño 
en coma, que aprieta los puños, lo 
único que hacemos es darle de comer 
con la sonda. Ante estas situaciones, 
¿cómo puedo reaccionar ante el caso 
de Eluana? Ayer me traen una chica 

Palabras de apoyo para 
Benedicto XVI desde España

La Conferencia Episcopal 
Española ha manda-
do una carta de apoyo 

al Papa Benedicto XVI, ex-
presando de este modo sus 
sentimientos de comunión y 
afecto ante las voces que han 
puesto en duda su amor por 
el pueblo judío y, más en con-
creto, su fi rme rechazo a toda 
forma de antisemitismo. 

De la misiva se pueden 
extraer párrafos y palabras 
tan reveladoras como las si-
guientes: «Conocemos bien el 
interés con el que vuestra San-
tidad, desde hace muchos años 
y, en particular, en el ejercicio 
del año paulino, ha procurado 
el diálogo con los hermanos 
del Pueblo de la Primera Alian-
za y se ha esforzado porque su 
historia y su presente sean jus-

tamente conocidos y valorados 
en la Iglesia. Pocos, como vues-
tra Santidad, han comprendi-
do que, como enseña el Con-
cilio Vaticano II, se trata de un 
pueblo amadísimo por Dios».

Los obispos españoles 
lamentan pues que la bene-
volencia y la generosidad ma-
nifestada por el Papa «hayan 
sido malinterpretadas e incluso 
tomadas como excusa para 
levantar testimonios falsos y 
predisponer negativamente a 
la opinión pública». 

Por otra parte, nuestro 
Obispo, Rafael Palmero, pide 
a todos los diocesanos que 
«roguemos de una forma espe-
cial en estos días por el ministe-
rio y la ayuda que el Santo Pa-
dre viene prestando a la Iglesia 
y a la sociedad». 

Misionero en Paraguay devuelve un 
título honorífi co al presidente italiano

desnuda, una prostituta, en coma, de-
jada ante un hospital, se llama Patricia, 
tiene diecinueve años, la hemos lava-
do y limpiado. Y ayer empezó a mover 
los ojos. Celeste tiene once años, sufre 
una leucemia gravísima, no había sido 
nunca tratada, me la han traído sólo 
para enterrarla. Hoy Celeste camina. 
Y sonríe. He llevado al cementerio a 
más de seiscientos de estos enfermos. 
¿Cómo se puede aceptar semejante 
operación como la que se hizo a Elua-
na? Cristina es una niña abandonada 
en un basurero, es ciega, sorda, tiem-
bla cuando la beso, vive con una sonda 
como Eluana. No reacciona, tiembla y 
basta, pero poco a poco recupera las 
facultades –añade–. Soy padrino de 
decenas de estos enfermos. No me 
importa su piel putrefacta. Tendría que 
ver con qué humildad les curan mis 
médicos».

Los obispos de África central 
denuncian la corrupción en sus países

de los alimentos, un plan 
que no sólo pretende ofre-
cer respuestas al problema 

del hambre, sino sobre todo 
formar conciencias. Según 
explicó su presidente, el 
cardenal John Njue, «en una 
sociedad que tiende a la vio-

lencia, a la corrupción, a la 
desigualdad, a las injusticias 
de todo tipo, la Iglesia cató-
lica, mediante la Comisión 
Justicia y Paz, continuará 
formando las conciencias, 
estando del lado de la verdad, 
de la justicia y de la reconci-
liación». Y añadió: «Sabemos 
que en muchas partes del país 
ha llovido poco, pero también 
somos conscientes del hecho 
que si hubiésemos tomado 
las medidas adecuadas, pro-
gramadas con anticipación, 
venciendo la avidez y el egoís-
mo, y si los políticos hubiesen 
eliminado la cultura de la co-
rrupción, nadie hubiera esta-
do en peligro de vida o hubie-
ra muerto de hambre».

▐«La Iglesia católica, 
mediante la Comisión 
Justicia y Paz, continuará 
formando las concien-
cias, estando del lado de 
la verdad, de la justicia y 
de la reconciliación»

 El cardenal John Njue, presidente de la Conferencia Episcopal de Kenia.

 Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
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CARTA DEL OBISPO

«Sin ti, la vida 
es muerte repetida» RAFAEL PALMERO

Días antes del miércoles de 
ceniza, las calles de nuestros 
pueblos y ciudades se llenan 

de gentes ataviadas con los disfraces 
más variopintos. El jolgorio, el des-
enfado y, en no pocas ocasiones, la 
irreverencia y falta de respeto a los 
sentimientos religiosos de los cris-
tianos son, por desgracia, la música 
que acompaña a estos festejos. La 
consigna, un tanto subrepticia o su-
bliminal, parece ser la siguiente: hay 
que celebrar los carnavales antes 
de que llegue la Iglesia a «aguarnos 
la fi esta» con la Cuaresma, tiempo 
de tristeza, de dolor y de sacrifi cio. 
Como si se deseara imbuir en el in-
consciente colectivo la idea de una 
sociedad «laica» abierta, luminosa, 
moderna, tolerante… contrapues-
ta a la imagen de una Iglesia oscu-
rantista, intolerante, anclada en el 
pasado y con olor a casa cerrada y 
polvorienta. ¡Nada más lejos de la 
realidad!

Cuaresma, Iglesia en marcha

Precisamente la Cuaresma es una 
ocasión preciosa, propicia y favo-

rable para redescubrir el maravilloso 
amor que Dios tiene al hombre y 
que se ha derramado en Jesucristo, 
su Hijo; un amor que, como fuente 
inagotable de vida, sigue manando 
por los cauces y veneros de la Igle-
sia, Cuerpo de Cristo. Los cuarenta 
días que la liturgia cuaresmal nos 
ofrece, así como la Semana de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, la Semana Santa, evocan en 
los bautizados y en todas las perso-
nas de buena voluntad que buscan 
a Cristo, las palabras del Apocalipsis: 
«Mira que estoy llamando a la puer-
ta –dice el Señor–. Si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo» 
(3,20). La Cuaresma y la Semana 
Santa nos mueven, en defi nitiva, a 
abrir la puerta de nuestro corazón a 
Jesucristo, que llama pacientemen-
te y que espera nuestra respuesta 
amorosa; es tiempo para vaciarnos 
de nosotros mismos y de lo que nos 
inquieta, para hacerle hueco a Él y 
sentarlo a la mesa, presentarle nues-
tras ilusiones y esperanzas, también 
nuestros temores y debilidades, y 
pedirle que transforme lo que nos 

empequeñece y empobrece en un 
tesoro de felicidad y de vida en ple-
nitud.

Sí, vida en plenitud, Vida con ma-
yúscula, porque sin Jesús «la vida 
es muerte repetida», en expresión 
acertada y poética del sacerdote 
Martín Descalzo, que escribió este 
bello soneto: 

En medio de la sombra y de la herida 
me preguntan si creo en Ti. Y digo 
que tengo todo cuando estoy contigo: 
el sol, la luz, la paz, el bien la vida.

Sin Ti, el sol es luz descolorida.
Sin Ti, la paz es un cruel castigo.
Sin Ti, no hay bien ni corazón amigo.
Sin Ti, la vida es muerte repetida.

Contigo el sol es luz enamorada 
y contigo la paz es paz fl orida.
Contigo el bien es casa reposada 

y contigo la vida es sangre ardida.
Pues, si me faltas Tú, no tengo nada: 
ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida.

La Cuaresma es, además, mo-
mento adecuado para retirarnos al 
desierto de nuestro interior, al sagra-

rio de nuestra conciencia, y encon-
trarnos allí con el Señor, Buen Pastor 
que, nuevamente, calza las sandalias 
y se reviste de nuestra humanidad 
doliente para ir en busca de la oveja 
pérdida. Así, en singular, «oveja per-
dida», porque Cristo no viene a sal-
varnos de manera abstracta, etérea, 
confundidos y entremezclados en 
una constelación de seres anónimos 
y con rostros difuminados. Cristo ha 
dado su vida por mí, por ti, por el 
hermano que está a nuestro lado. Él 
conoce tu nombre, y te llama para 
que camines junto a Él hasta la casa 
del Padre. ¡Qué bien lo comprendió 
Isaac de Estela!: 

Cuando llegó el tiempo de la mise-
ricordia, el Buen Pastor bajó de junto 
al Padre según había predicho desde 
antiguo. Ha venido a buscar la única 
oveja que se había perdido. Por ella, 
prometido desde siempre, fue enviado 
en el tiempo. Por ella nació y fue en-
tregado… Ha sido enviado como ver-
dad para los abatidos, camino para los 
descarriados, vida para los que habían 
muerto, sabiduría para los insensatos, 
remedio para los enfermos, rescate para 
los cautivos, alimento para los ham-
brientos (Sermón 35).

Cuaresma, Semana Santa y 
Pascua

Cuaresma y Semana Santa son, a 
la vez, llamada a la conversión, al 

cambio, a la reorientación de nues-
tros pasos en la dirección que Cristo 
nos ha marcado: «Si alguno quiere 
venir detrás de mí, que renuncie 

▐…es tiempo para 
vaciarnos de nosotros 
mismos y de lo que nos 
inquieta, para hacerle 
hueco a Él y sentarlo 
a la mesa, presentarle 
nuestras ilusiones y 
esperanzas, también 
nuestros temores 
y debilidades…



Yo soy el hijo pródigo que disipó su hacienda…

crónica Diocesana
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a sí mismo, cargue con su cruz y 
me siga» (Mt 16,24). Convertirse es 
reconocer con humildad y, al mis-
mo tiempo, con sinceridad libre de 
complejos, que somos muy peque-
ños, demasiada poca cosa al lado de 
nuestro Redentor, que ha pagado, 
con su sangre, el precio de nuestra 
liberación. Un joven seminarista 
italiano, Angelo Giuseppe Roncalli, 
escribía en su diario espiritual pala-
bras conmovedoras sobre la Pasión 
de Cristo. Aquel estudiante de teo-
logía sería, años más tarde, Obispo 
de Roma. Su nombre es bien conoci-
do: beato Juan XXIII. Comparto con 
vosotros los pensamientos que el 
«Papa bueno» plasmó en su Diario 
del alma:

Yo soy, por desgracia, el hijo 
pródigo que disipó toda su hacienda, 
los dones naturales y sobrenatura-
les, y me vi reducido a la condición 
más lamentable, por huir tan lejos de 
ti, que eres el Verbo por quien todas 
la cosas fueron hechas… Yo soy el 
pérfi do discípulo que te traicionó, el 
presuntuoso que te negó, el vil que 
te escarneció; el cruel que te coronó 
de espinas; te azoté, te cargué con la 
cruz, insulté tus atroces dolores, te di 
una bofetada, te di a beber hiel y vi-
nagre, y, despiadado de mí, te traspa-
sé el corazón con una fría lanza. Todo 
esto y mucho más he hecho con mis 
pecados… 

Tú eres mi buen Jesús, el mansí-
simo cordero que me llamó su ami-
go, me miró amoroso en mi pecado, 
me bendijo cuando le maldecía; en la 

cruz intercediste por mí, y del cora-
zón traspasado hiciste descender un 
manantial de sangre divina que me 
lavó de mis inmundicias, limpió mi 
alma de mis iniquidades; me arran-
caste a la muerte muriendo por mí y, 
venciendo a la muerte, me ganaste la 
vida, me abriste el paraíso. Oh amor 
de Jesús. Por fi n este amor ha venci-
do, y estoy contigo, mi maestro, mi 
amigo, mi esposo, mi padre: heme 
aquí en tu corazón. ¿Qué quieres, 
pues, que haga? 

El interrogante de Juan XXIII que-
da abierto para todos y cada uno de 
nosotros. Que el Señor nos regale 
en los días santos de Cuaresma luz 
para conocer y cumplir su voluntad. 
Sabremos así agradecer tanto amor, 
tanta generosidad, tanta bondad. Y 
que estas palabras del Papa bueno 
orienten las acciones que realice-
mos en nuestras Parroquias, Cofra-
días y Hermandades, movimientos 

y asociaciones, etc., con el fi n de 
celebrar dignamente y con fruto los 
misterios de la Pasión, Muerte y Re-
surrección del Señor. Todo lo que vi-
vamos, que no sea por amor propio, 
ni por afán de sobresalir, sino con la 
mente y el corazón puestos en aquel 
sucinto Credo que pronunció el pes-

cador de Galilea: «Tú lo sabes todo, 
Señor, Tú sabes que te queremos» 
(cf. Jn 21,17).

▐ Convertirse es 
reconocer con humildad 
y, al mismo tiempo, 
con sinceridad libre de 
complejos, que somos 
muy pequeños, 
demasiada poca cosa 
al lado de nuestro 
Redentor.

Carta de D. Rafael a los 
niños de Aspe

Queridos Ángel, Cristina, Nieves, 
Luis y María:

Os ecribo porque vosotros sois 
los que, desde Aspe, habéis queri-
do secundar la invitación que hice a 
todos los niños de la Diócesis, hace 
algunas semanas.

Me decís que estudiáis, que re-
záis, que os preparáis algunos para 
hacer pronto la Primera Comunión, 
y que no queréis que haya guerras 
ni hambre en el mundo. Eso mismo 
pedimos y queremos también los 
mayores.

Enhorabuena a todos, saludad a 
vuestros padres y a vuestros profe-
sores y contad siempre con mi amis-
tad.

Y con mi bendición cordial. Rezo 
por todos los niños.

Contestando a diversas cartas recibidas desde Aspe, 
D. Rafael escribe a los niños:



El viernes 6 de febrero comen-
zó el X Ciclo de Conciertos 
«Los órganos de la Provincia 

de Alicante», organizado por la Co-
misión de Patrimonio Organístico 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
junto con la Diputación Provincial. 
Se trata de una iniciativa que lleva ya 
diez años realizándose con el objeti-
vo de promocionar y dar a conocer 
la belleza de los órganos que se han 
cuidado y mantenido en nuestra pro-
vincia. Por ello habrá doce conciertos 
repartidos durante todo el año por 
diferentes localidades de la provin-
cia: Elche, Alicante, Orihuela, Bañeres, 
Villena, Alcoy, Agres y Novelda. 
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X Ciclo de Conciertos «Los órganos 
de la provincia de Alicante»

El primer concierto del décimo 
ciclo tuvo lugar en la Basílica de San-
ta María de Elche y fue interpretado 
por el Grup Ternari de dulzainas, ór-
gano y percusión.

El segundo se celebró el 27 de 
febrero en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante, con Vicente Ros 
al órgano, acompañado por el violín 
de Jesús M. Gimeno. 

En marzo será el turno para Fran-
cisco Amaya que, junto al cantaor 
de saetas José Caballero «El Niño de 
Murcia», ofrecerá un concierto de 
órgano el viernes 27 a las 20:00 ho-
ras en la Catedral de El Salvador de 
Orihuela.

El día 2 de febrero,  a las 19’30 
horas, en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante, nuestro 

obispo, D. Rafael Palmero, presidió 
una Eucaristía para celebrar el Día 
de la Vida Consagrada. 

Por iniciativa del Santo Padre 
Juan Pablo II en el año 1996 se ha 
arraigado ya esta «Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada», en la que 
dentro del marco litúrgico de la Fies-
ta de la Presentación del Señor, día 
2 de febrero, se celebra en toda la 
Iglesia un día de acción de gracias y 
de oración por la fi delidad de tantos 
hermanos y hermanas que siguen 
al Señor en los diversos caminos de 
consagración.

Es, sin duda, un don grande del 
Señor a su Iglesia el que las distintas 
formas de seguimiento evangélico 
de su persona, han dado lugar a los 
carismas con los que en su Nombre 

Los consagrados, testigos del amor de Dios en el mundo
se sirve al Pueblo de Dios y a la Hu-
manidad.

En frase feliz e incisiva de Juan 
Pablo II, «se pide a las personas con-
sagradas que sean verdaderamente 
expertas en comunión, y que vivan la 
respectiva espiritualidad como tes-
tigos y artífi ces de aquel proyecto de 
comunión que constituye la cima de la 
historia del hombre según Dios» (Vita 
Consecrata 46).

Esta Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada es una ocasión precio-
sa para que en la Diócesis, en cada 
Parroquia y en cada Comunidad re-
ligiosa, se den gracias y se ore por el 
don que representan los carismas de 
las distintas familias de vida consa-
grada, al servicio de la Iglesia y del 
mundo.

Ángel Larrañaga sdb
Delegado de Vida Consagrada

Caja Mediterráneo ha entregado 
esta mañana,  3 de febrero de 
2009, 4.300 euros a Cáritas de 

Alicante dentro del programa Aula 
Solidaria, que se suman a los más de 
8.900 entregados el pasado año.  

El presidente territorial de CAM, 
Armando Sala, y el director territorial, 
Agustín Llorca, han hecho entrega del 
cheque a Mª Ángeles Amorós, direc-
tora de Cáritas, que agradecía la “sen-
sibilidad que siempre ha demostrado 
CAM hacia Cáritas y hacia los que me-
nos tienen” y destacó “el espíritu soli-
dario” que tienen todas las acciones 
desarrolladas por la Obra Social de 
Caja Mediterráneo.

Esta entrega de 4.300 euros co-
rresponde al programa Aula Solidaria, 
a través del que se destina la recau-

Caja Mediterráneo entrega a Cáritas 
13.200 euros de la recaudación del 
Aula CAM de Alicante

dación de las actuaciones que tienen 
lugar en el Aula CAM de Alicante a 
una organización sin ánimo de lucro. 
En este caso, Caja Mediterráneo ha en-
tregado a Cáritas la recaudación de los 
ciclos de jazz y de música étnica que 
se realizaron en el centro cultural ali-
cantino de CAM.

Esta donación complementa a la 
entregada el año pasado, también 
dentro del Aula Solidaria, a Cáritas y 
que alcanzó los 8.931 euros, lo que 
signifi ca que Caja Mediterráneo ha en-
tregado a la institución benéfi ca más 
de 13.231 euros derivados de la recau-
dación de las entradas del Aula CAM 
de Alicante. En total, en 2008 Caja 
Mediterráneo destinó 37.543 euros de 
su Obra Social a Cáritas Diocesana de 
Alicante.

Acto de entrega del talón.

Celebración en la Concatedral de San Nicolés.

El Grup Ternari en la Basílica de Santa María de Elche.
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Durante la tarde del pasado 
sábado 31 de enero, y coin-
cidiendo con la celebración 

de la festividad de nuestra titular 
María Santísima de la Paz, tuvo lu-
gar uno de los actos más esperados 
por la hermandad en sus últimos 
años, la bendición del tan ansiado 
manto que, a juego con la saya que 
estrenase hace unos años, cubrirá la 
venerada imagen, obra del escultor 
local Ramón Cuenca,  en sus salidas 
procesionales por las calles de Cox. 
El mando ha sido confeccionado por 
Manuel Solano, de Morón de la Fron-
tera (Cádiz). 

El acto de bendición se desarro-
lló tras la celebración de la solemne 
eucaristía celebrada por el Sr. Obis-
po de la Diócesis, D. Rafael, siendo 
ésta su primera visita a la localidad 
tras su toma de posesión.

Para tan señalado acto se optó 
por colocar a la Virgen sobre su pea-
na de orfebrería, presidiendo un al-
tar de cultos montado a tal efecto en 
la capilla de la Comunión de nuestra 
iglesia parroquial, pudiendo de este 
modo la feligresía contemplar de 
cerca el nuevo manto y a nuestra 
amada titular.

Al acto también asistieron la jun-
ta mayor de cofradías y hermanda-
des y cargos de honor de la Semana 
Santa, el Ayuntamiento en pleno 
con el alcalde al frente y la diputada 
de juventud. 

Bendición del Manto Procesional de 
María Santísima de la Paz de Cox

Foto: Santiago Rodríguez López.
Nuestro Obispo bendiciendo el manto procesional.

EL SEMINARIO 
MAYOR CELEBRA 
A SANTO TOMÁS 
DE AQUINO

El pasado miércoles, 28 de enero, 
nuestro Seminario Mayor cele-
bró la festividad del Doctor Ange-

licum, Santo Tomás de Aquino, fi gura 
cumbre de la Teología y patrón de los 
teólogos. 

A las 11:30 tuvo lugar la celebra-
ción de la Santa Misa en la capilla del 
Teologado de Alicante, presidida por 
el Sr. Obispo, D. Rafael Palmero. Junto 
a D. Francisco Conesa, Vicario General, 
concelebraron el equipo de formado-
res del Teologado y el Rector del Se-
minario Menor, D. Ricardo Juan, con la 
asistencia del claustro de profesores y 
seminaristas del Seminario Mayor.

Terminada la Misa, la celebración 
se trasladó al Aula Magna del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas «San 
Pablo», donde D. Domingo García 
Guillén impartió la lección magistral 
sobre su reciente tesis doctoral, que 
versó sobre la teología trinitaria de 
San Gregorio Nacianceno, bajo el títu-
lo «Padre es nombre de relación».

Tras la brillante exposición del Dr. 
García Guillén, la jornada concluyó 
con la tradicional comida de fraterni-
dad entre seminaristas mayores y pro-
fesores en el comedor del Teologado.

El diálogo fe-cultura. 
Perspectivas en 
nuestra sociedad, 
análisis y diagnóstico

JOAQUÍN PEREZ, Historiador. MOISÉS HIDALGO, Doctor en 
siquiatría. FERNANDO LÓPEZ DE REGO, Jurista de la OAMI.

Comisión Diocesana de Cultura

Ciclo:
¿Qué imagen da la Iglesia? (II)

5 de marzo, en la Sede de la Universidad de 

Alicante, C/ Ramón y Cajal, 4, a las 20’15 horas.

Primer centenario de la 
Unión Eucarística Reparadora

La Unión Eucarística Repara-
dora de Alicante, obra fun-
dada por el beato Manuel 

González, celebrará el 5 de marzo 
la Apertura del primer centenario 
de la Fundación (1910-4 de mar-
zo-2010). 

Los actos tendrán lugar en la 
parroquia de San Juan Bautista 
(Benalúa). Comenzarán con una 
Hora Santa a las 18’30 horas, tras 
la cual, se participará en la Misa 
parroquial, a las 20 horas. 

El asesor, D. Ricardo Navarro, y 
la presidenta, Ana Fernández, in-
vitan a todos a participar en dicha 
celebración.
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Siguiendo la opción tomada el 
año pasado de celebrar el acto 
principal de la Campaña de las 

Migraciones cada año en una Vicaría 
de la Diócesis, este año se ha celebra-
do en el Vicaría I. 

En esta Vicaría residen casi 150.000 
extranjeros y caracteriza por tener la 
tasa más alta de toda la Diócesis, con 
casi un 40% de población extranjera. 
De cada tres extranjeros de la provin-
cia de Alicante uno vive en esa zona.

Se eligió la Parroquia de San Vi-
cente Ferrer de la ciudad de Orihuela, 
por el elevado número de inmigran-
tes que viven en su término territorial 
y por la magnífi ca respuesta pastoral 
que se está dando. El Consejo Parro-
quial acogió la iniciativa con cariño y 
con ilusión. 

Se desarrollaron dos actos. El vier-
nes día 16 de enero, una charla sobre 
la situación legal de los inmigrantes en 
el momento actual, que estuvo a cargo 
del abogado Nacho García, del Secre-
tariado Diocesano de Migración/Asti-
Alicante. La asistencia de inmigrantes 
fue muy numerosal. Se tocaron temas 
actuales y en continuo cambio como 
la regularización vía arraigo, la reagru-
pación familiar, las consecuencias del 
paro laboral para las renovaciones de 
las autorizaciones de trabajo, el retor-
no voluntario y los posibles cambios 
de la nueva Ley de Extranjería. Se res-
pondió a preguntas concretas y sobre 
todo se ofreció incondicionalmente el 
servicio jurídico gratuito que ofrece el 
Secretariado/Asti.

El domingo día 18 se celebró a 

Celebración en la Diócesis de la Jornada 
Mundial del Emigrante y el Refugiado

las 12 una Misa en la Parroquia con 
presencia de numerosos inmigrantes 
y feligreses españoles. No pudo ser 
presidida por el Sr. Obispo por en-
contrarse de Visita Pastoral, y delegó 
en el Consiliario del Secretariado de 
Migración. Concelebraron los dos sa-
cerdotes de la parroquia junto con un 
sacerdote ortodoxo griego. Fue una 
celebración intercultural con la partici-
pación en el Ofertorio de inmigrantes 
de Colombia, Ecuador, Bolivia, Argen-
tina, Timor y Tailandia. El Evangelio se 
proclamó en español y en griego. En 
la homilía se presentó la fi gura de San 
Pablo, tal como la describe el Papa en 
su carta para este día, como «emigran-
te por vocación» y «misionero de los 
emigrantes», embajador itinerante 
de Jesucristo. También se recordó el 
modelo de iglesia que tenía el Apóstol 

de los Gentiles, que no era «exclusiva», 
sino abierta a todos, formada por cre-
yentes sin distinción de cultura y raza. 
Recogiendo el lema de la Comisión 
Episcopal de Migraciones de la CEE, 
se profundizó en la necesidad de ser 
solidarios en tiempos de crisis con los 
inmigrantes. Terminó la homilía con 
unas palabras de agradecimiento a 
los inmigrantes por lo mucho que 
nos han aportado tanto a nivel social 
como eclesial, y con las palabras de 
nuestro Obispo en su Carta Pastoral 
de este día: agradezco a todos vuestra 
colaboración y todo lo bueno que nos 
transmitís.

Al fi nal de la Eucaristía, y antes de 
la despedida, un grupo de religiosas 
de Timor realizó una danza religiosa 
de sus país que nos introdujo a todos 
en un precioso clima de oración. 

Celebración de la eucaristía en la parroquia de San Vicente Ferrer, de Orihuela.

Gracias a vosotros, inmigrantes, por todo lo bueno que nos transmitís.

El día 1 de febrero, la comuni-
dad Contemplativa de monjas 
Trinitarias de Villena celebró, 

junto con el cielo, la profesión per-
petua de dos hermanas de la India, 
Sor Lidia Thattakart y Sor Sandra Ko-
lenchery, presidida por el Sr. Obispo 
de la Diócesis, acompañado de once 
sacerdotes y religiosos.

A ejemplo de nuestro padre 
Abraham, estas dos hermanas oye-
ron la voz de Dios saliendo de su 
tierra, e hicieron camino en la orden 
de la Santísima Trinidad mediante 
las etapas de formación, postulado, 

noviciado, profesión temporal, has-
ta llegar a la tierra prometida con la 
profesión solemne, para cultivarla 
con oración, soledad, penitencia y 
silencio, dando gloria a la Santísima 
Trinidad y a los cautivos libertad, 
que es el carisma de la orden.

Nuestras hermanas presentaron 
a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
sus votos de castidad, pobreza y 
obediencia, profesando perpetua-
mente con la gracia de Dios, hasta 
que la muerte los una.

Sor Regina González

Profesión perpetua de dos monjas Trinitarias
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4

Santa Teresa Benedicta 

Edith Stein en una foto de 1926.

«Mi sed de verdad era mi úni-
ca oración». Con esta ex-
presión, Edith Stein sin-

tetiza sus años de juventud, años de 
crisis existencial y religiosa, años de 
búsqueda interior, en los que recorría 
las sendas de la fi losofía, con el anhelo 
de encontrar la Verdad absoluta.

Nació en el seno de una familia ju-
día, en 1891. Su madre, mujer profun-
damente religiosa, quedó viuda a los 
dos años de nacer la benjamina Edi-
th. Augusta Stein afrontó con temple 

recio la difícil situación familiar, abra-
zada a la Palabra que todo judío lleva 
intensamente grabada en su cora-
zón: «Escucha, Israel, el Señor, tu Dios, 
es el único Señor…» (Dt 6,4). Ésta fue 
su convicción más profunda y en ella 
formó religiosamente a sus hijos.

La crisis y la búsqueda
Por temperamento, para Edith 

Stein la conquista personal, el hallaz-
go propio le eran connaturales en su 
devenir vital. Inquieta e indagadora 
se cuestionó acerca de la fe recibida 
de sus mayores y, en los años de su 
adolescencia, se vio sumida en una 
profunda crisis religiosa que la abocó 
al ateísmo práctico. Con todo, jamás 
perdió la sed de verdad. Buscó mitigar 
esta sed en las diferentes disciplinas a 
que se entregó como estudiante uni-
versitaria, orientándose fi nalmente 
hacia la fi losofía. Primero en la Uni-
versidad de Breslau, posteriormente 
en Gotinga y más tarde en Friburgo, 
donde fue asistente de Husserl.

En estos años, dedicada a la inves-
tigación, la acuciante búsqueda de la 
verdad que vivía en su interior, no 
tardó en minar su ateísmo, más apa-
rente que real. Mujer observadora y 
refl exiva se dejó interpelar no sólo 
por el estudio, sino también y mucho 
más quizá, por personas y aconte-
cimientos que, en la providencia de 

Dios, fueron decisivos para condu-
cirla al encuentro con la Verdad, en la 
Persona de Jesucristo.

«La luz de Cristo se alzaba 
en mi corazón»

Esta Verdad única, Dios mismo, la 
sorprende hacia los 27 años, sin ella 
percatarse todavía demasiado… Un 
acontecimiento doloroso le muestra 
el rostro de la Cruz: la muerte de un 
amigo íntimo, Adolfo Reinach, el bra-
zo derecho de Husserl, durante la Pri-
mera guerra mundial. Él y su esposa 
Ana eran convertidos al cristianismo. 
Sobre este suceso, Edith, reconocerá 
más tarde: «Aquél fue mi primer en-
cuentro con la Cruz». Al visitar a la joven 

viuda, la encuentra transformada por 
la prueba. Lo que la atea Edith consi-
deraba como un golpe aplastante del 
destino, lo consideraba la Sra. Reina-
ch como una parte de la cruz santa 
de su Maestro. Ciertamente el dolor 
invadía todas las fi bras de su delicada 

alma, pero aquel dolor había rasgado 
las más profundas fuentes de su ser, y 
hecho manar fortaleza de fe, gratitud 
y abnegación cristiana. La salvación 
de la cruz y su íntimo triunfo resplan-
decían sobre las huellas dolorosas de 
aquella noble mujer. Edith encontró 
una paz indecible en la viuda de Rei-
nach, y quedó perpleja. Sobre esta ex-
periencia escribió: «Entonces mi incre-
dulidad claudicó, el judaísmo palideció 
ante mis ojos, mientras la luz de Cristo 
se alzaba en mi corazón». La Verdad 
estaba ahí frente a ella: Dios que nos 
ama crucifi cado.

A esta vivencia siguieron tres años 
de profunda crisis interior, de lucha 
con la gracia divina, que fi nalmente 
la determinó a abrazar la fe católica. 

Sucedió en junio de 1921, en casa de 
otro matrimonio amigo, los Conrad-
Martius. Eran católicos y llevaban una 
vida de trabajo y pobreza. A su casa, 
siempre abierta a todos, acudían los 
amigos del círculo fi losófi co de Gotin-
ga. Edith frecuentaba este ambiente. 

La pasión por la Verdad: Dios es Amor

▐  Tomó el primer volumen que cayó en sus manos. El 
título era Vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella 
misma. «Comencé su lectura y quedé tan atrapada que 
no pude interrumpirla hasta el fi nal del libro. Cuando lo 
cerré tuve que reconocer: ¡Ésta es la Verdad!».
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de la Cruz (Edith Stein)
▐ Inquieta e indagadora se cuestionó acerca de la 

fe recibida de sus mayores y, en los años de su 
adolescencia, se vio sumida en una profunda crisis 
religiosa que la abocó al ateísmo práctico.

▐  Guiada por un profundo espíritu de fe, era 
muy consciente de que, en la presencia de 
Dios, su vida contemplativa, callada y orante, 
estaba penetrada de sentido salvífi co.

Una noche ocurrió el acontecimiento 
decisivo de su conversión. Se encon-
traba sola. Se dirigió hacia la biblioteca 
y, sin elegir, tomó el primer volumen 
que cayó en sus manos. El título era 
Vida de Santa Teresa de Jesús, escrita 
por ella misma. «Comencé su lectura 
—confesó después— y quedé tan atra-
pada que no pude interrumpirla hasta el 
fi nal del libro. Cuando lo cerré tuve que 
reconocer: ¡Ésta es la Verdad!». ¡Cómo 
encontrarían eco en su alma las pala-
bras del capítulo 40 de la autobiografía 
teresiana!: «Entendí qué cosa es andar 
mi alma en verdad delante de la misma 
Verdad… esa Verdad que digo que se me 
dio a entender es, en sí misma verdad, y 
es sin principio ni fi n, y todas las demás 
verdades dependen de esta Verdad».

Por el camino del corazón
Edith Stein había encontrado la 

Verdad, había encontrado a Jesucris-
to. Los caminos de la inteligencia la 
acercaron al misterio, y en él se aden-
trará por el camino del corazón. Se 
ha dado el paso decisivo de su con-
versión al catolicismo. Tras recibir el 
bautismo, manifi esta el deseo de in-
gresar en el Carmelo Descalzo, Orden 
reformada por Santa Teresa de Jesús, 
en 1562. Todavía tendrá que esperar 
once años, dedicada a su tarea do-
cente e intelectual a favor de la Igle-
sia Católica, hasta que en 1933, con la 
subida al poder de Hitler es obligada 
a abandonar su carrera profesional, 
por su condición de judía y católica.

religioso: «Quienes comprendieran 
que esto (dice refi riéndose a los dra-
máticos hechos históricos que vive el 
pueblo judío durante la persecución 
nazi) era la cruz de Cristo, deberían to-
marla sobre sí en nombre de todos».

La Hermana Teresa Benedicta de 
la Cruz contemplaba en su oración 
que la Eterna Verdad encontrada 
era Dios Amor, que entrega su vida 
en una Cruz por todos los hombres. 
Identifi cada con ella experimentó la 
llamada a participar con todo su ser 
en esta Verdad única de amor puro. 

En su testamento de 1939 escribe: 
«Pido a Dios que se digne aceptar mi 
vida y mi muerte para su honor y su glo-
ria!». Cuando lo redactó se encontra-
ba en el Carmelo de Echt, en Holanda, 
donde había llegado tras abandonar 
Colonia, perseguida por los nazis.

Mientras vivía en primera persona 
los acontecimientos históricos que 
conmocionaron al mundo con la Se-
gunda guerra mundial, Hermana Tere-
sa Benedicta, guiada por un profundo 
espíritu de fe, era muy consciente de 
que, en la presencia de Dios, su vida 
contemplativa, callada y orante, esta-
ba penetrada de sentido salvífi co: «La 
historia de las almas en el Carmelo está 
profundamente escondida en el Cora-
zón divino. Lo que nosotros creemos 
comprender no es más que un refl ejo 
pasajero de lo que permanece en el se-
creto de Dios, hasta el día en el que todo 
se haga manifi esto. La esperanza en la 
futura claridad es mi gran alegría». Con 
esta esperanza sobrenatural vive Hna. 
Teresa Benedicta sus tres últimos años 
en Holanda. En ellos, el misterio de la 
cruz que desgarra a Europa la envuel-
ve singularmente, y ofrece a Dios su 
vida por el restablecimiento de la ver-
dadera paz. El camino de la Verdad la 
ha conducido al Amor más grande de 
quien entrega su vida por los que ama.

El encuentro fi nal con el Esposo
Al invadir Holanda las fuerzas de 

ocupación nazis, fue deportada, jun-
to con otros judíos católicos, al cam-
po de concentración de Auschwitz-
Birkenau. El 9 de agosto de 1942 
moría en las cámaras de gas por per-
tenecer al pueblo judío, profesar la fe 
católica y ser Carmelita Descalza.

La sed de Verdad en Hermana Te-
resa Benedicta se consumó en la vo-
cación a la Cruz, fi nalmente revelada 
en su vida en un silencioso y fecundo 
acto de puro amor: el martirio. Por él 
alcanzó la «futura claridad». Su testi-
monio de fe fue la mejor respuesta a 
su búsqueda existencial. Encontró la 
Verdad en Dios, que es Amor.

Una contemplativa

 Auschwitz-Birkenau: cámara de gas.

Se ve así liberada de cuanto im-
pedía su entrada en el Carmelo, y ese 
mismo año, el 14 de octubre ingresa 
en el Monasterio de Madres Carme-
litas Descalzas de Colonia: «Atravesé 
con profunda paz el umbral de la Casa 
del Señor» anota en sus escritos auto-
biográfi cos, al recordar ese instante en 
el que todo se deja en manos de Dios, 
y se vuelve como a nacer de nuevo.

Se sumergió con toda sencillez 
y naturalidad en la vida conventual. 
Con una fi rmeza impresionante, es-
cribía poco después: «Han pasado 

ya tres semanas desde que para Edith 
Stein sonó la campana de la muerte. En 
lugar de eso ahora existe la Hermana 
Teresa Benedicta de la Cruz».

El misterio de la Cruz
Nunca fue ella mujer de «medias 

tintas». Su búsqueda de la Verdad 
proseguía adentrándose en el Ros-
tro de Cristo que vive el Carmelo 
Descalzo. A través de la oración, de 
la penitencia, de la vida común, este 
Rostro, enamorado y esponsal, la in-
trodujo en el misterio de la Cruz, que 
quiso acoger además como apellido 

▐  Fue deportada, junto con otros judíos católicos, al 
campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. 
El 9 de agosto de 1942 moría en las cámaras de gas por 
pertenecer al pueblo judío, profesar la fe católica y ser 
Carmelita Descalza.
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 El sacerdote diocesano Pedro Martí-
nez, en la diócesis peruana de Carabayllo.

Día de Hispanoamérica

América con Cristo, vive la misión

El Domingo día 1 de marzo ce-
lebramos la Jornada Misionera 
del Día de Hispanoamérica. Es 

un día para prestar especial atención 
al gran puente que une a aquellas 
Iglesias con las de España, desde hace 
siglos, y las de esta geografía genero-
sa con las de aquel continente. En la 
gran casa de la familia humana, que 
es la Iglesia, España mira a Hispano-
américa con especial atención.

El lema escogido para este año: 
América con Cristo, vive la misión, 
hace referencia a dos realidades de 
máxima actualidad: el Congreso 
Americano Misionero celebrado el 
verano pasado en la Ciudad de Qui-
to y al Año jubilar Paulino.

América en permanente estado 
de Misión

El Congreso Misionero celebra-
do en Quito tuvo como objetivo 

impulsar a las Iglesias particulares 

de América la nueva evangelización 
y la misión ad gentes a través de la 
Misión continental. Se comprome-
tieron las familias, parroquias, movi-
mientos e Iglesias particulares a lo-
grar que la Iglesia en América llegue 
a ser casa y escuela de comunión al 
servicio del evangelio de Jesucristo, 
a escuchar sus palabras, aprender 
del Maestro y anunciar por el mundo 
la Buena Noticia de Jesús, en perma-
nente estado de misión.

Obra de Cooperación Sacerdotal 
en Hispanoamérica (OCSHSA)

Con ocasión de esta Jornada 
también recordamos la Obra de 

Cooperación Sacerdotal en Hispano-
américa (OCSHSA). Al abrigo de esta 
obra muchos sacerdotes de nuestra 
Diócesis han realizado su ministerio 
en tierras de Argentina, Perú, Ecua-
dor y tantos otros países de Hispa-
noamérica. Recientemente partían 

hacia tierras americanas dos jóvenes 
sacerdotes diocesanos: Jaume Bena-
loy y Mariano Martínez. Y allá siguen 
otros sacerdotes diocesanos: Enri-
que Rubio, Pedro Martínez, Vicente 
Martínez, Manuel Gutiérrez, Fernan-
do Asín, Miguel Ángel García… y así 
hasta 840 sacerdotes de toda Espa-
ña están en los cinco continentes del 
mundo. Mayoritariamente están en 
América: 754 sacerdotes. En África 
70 y en Asia 16.

A ellos hay que sumar los laicos 
y  religiosos que le acompañan en la 
labor misionera y social. En esta Jor-
nada rezamos por aquellos que, en 
nombre del Señor, viven y testifi can 
el Evangelio de Jesucristo en Hispa-
noamérica.

El año pasado se recogió en la 
colecta del Día de Hispanoamérica 
94.427 euros aportados por todas 
las diócesis de España. Nuestra Dió-
cesis de Orihuela-Alicante en con-
creto aportó 13.000 euros. 
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La Pontifi cia Comisión para Amé-
rica Latina, con motivo de la 
celebración del día de Hispa-

noamérica en este año 2009, saluda 
cordialmente a todos los fi eles de la 
Iglesia en España, invitándoles a pro-
clamar nuestra fe en Cristo Resucitado 
anunciando a todos, con un renovado 
espíritu misionero, que Él es la Palabra 
hecha carne, que ha puesto su morada 
entre nosotros (Jn 1,14). 

La celebración del día de Hispa-
noamérica nos invita, una vez más, a 
poner nuestra mirada en la realidad 
de América Latina. Se trata de una 
realidad compleja, que en la actuali-
dad experimenta cambios vertigino-
sos en los diferentes ámbitos de la 
vida política, económica, social, e in-
cluso religiosa, que ejercen una no-
toria infl uencia, no siempre positiva, 
en la vida privada de las personas y 
exigen por lo tanto la mirada atenta 
de la Iglesia.

Habría que sumar el contexto so-
cial, económico y político de América 
Latina, marcado por la miseria y por 
las diferencias cada vez más profun-

das entre ricos y pobres, y en el que 
quisieran surgir nuevamente modelos 
ideológicos que ya anteriormente se 
han mostrado inefi caces como res-
puesta a los problemas sociales. En la 
sesión inaugural de la V.ª Conferencia 
General de Aparecida, el Santo Padre 
hacía referencia a las estructuras que 
crean injusticia, de las que tanto se ha 
hablado en el pasado, y explicaba a su 
vez, que las estructuras justas son una 
condición indispensable para una socie-

dad justa, pero no nacen ni funcionan 
sin un consenso moral de la sociedad 
sobre los valores fundamentales y sobre 
la necesidad de vivir estos valores con 
las necesarias renuncias, incluso contra 
el interés personal.

América Latina en la actualidad 
necesita rescatar y reafi rmar los valo-
res cristianos que están en la raíz de su 
cultura y de sus tradiciones. Es urgen-
te y necesario hacer llegar la luz del 
Evangelio a la vida pública, cultural, 
económica y política.

Hemos de volver entonces sobre 
la única respuesta que es capaz de dar 
al ser humano una esperanza fi rme 
frente a sus interrogantes y una segu-
ridad verdadera y sólida. Ante la crisis 

de fe en el presente de América Latina 
urge dar a conocer a Cristo y anunciar 
su Palabra con ardor a los hombres y 
mujeres del Continente, para lo cual 
debemos fundamentar nuestro com-
promiso misionero y toda nuestra 
vida en la roca de la Palabra de Dios.

Anunciar el Evangelio, como lo 
podemos ver en la acción misionera 
del Apóstol Pablo, no consiste en una 
fría transmisión de una doctrina, sino 
fundamentalmente en testimoniar la 
propia experiencia de encuentro con 
una persona, con Jesucristo mismo, 
que constituye la única realidad que 
tiene la fuerza de abrir el corazón de 
los hombres al contacto con la Verdad.

Es por ello que ¡sólo unidos a Cris-
to, sólo con Cristo, América vive la mi-
sión!

La Pontifi cia Comisión para Améri-
ca Latina renueva en este Día de His-
panoamérica su invitación al compro-
miso misionero en el Continente de la 
Esperanza y anima a los sacerdotes y 
religiosos, que sientan en su corazón 
el ardor y el deseo de ser portadores 
de la Palabra hasta los confi nes de la 
Tierra, a no tener miedo y a responder 
con generosidad ante el horizonte 
que nos ofrece la misión apostólica.

Urge dar a conocer a Cristo
y anunciar su Palabra con ardor

Oración para la celebración del 
III Congreso Americano Misionero

Benedicto XVI

Señor, que nos llamas a seguirte como discípulos,
vivifi ca nuestra generosidad,
para que respondamos con amor a tu llamado.
Que cada cristiano, cada Iglesia particular en América,
viva con radicalidad la misión ad gentes que Tú le has confi ado.
Haz que nuestras comunidades cristianas en América «estén contigo»,
vivan el misterio de tu Amor,
irradien la Luz de tu perdón y de tu misericordia.

Concédenos ser discípulos verdaderos y fi eles
para llevar tu Evangelio, tal como lo has entregado a tu Iglesia,
a todos los pueblos de la tierra.

Danos fortaleza para superar las difi cultades
que como cristianos y misioneros encontraremos.
Sabemos que Tú estás siempre con nosotros
y que envías incesantemente tu Espíritu Santo.

Haznos obedientes a tu mandato de evangelizar,
haz que siempre echemos las redes del Evangelio
llenos de gozo y esperanza,
sabiendo que el fruto será abundante, pues depende de Ti.

Suscita vocaciones misioneras en tu Iglesia en América.
Manda sacerdotes, religiosos, religiosas,
fi eles laicos, familias misioneras,
para aquellos que, dentro y fuera de nuestro continente,
atienden el anuncio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo.

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María,
Madre tuya y Madre nuestra.
Con ella te seguimos como discípulos y con ella caminamos
hacia todos los pueblos, como misioneros de tu Palabra.

Cardenal Giovanni Battista Re
Presidente de la Pontifi cia Comisión 
para América Latina

▐Anunciar el Evangelio 
consiste fundamentalmente 
en testimoniar la propia 
experiencia de encuentro 
con una persona, 
con Jesucristo mismo…

Mons. José Luis Azcona Her-
moso, obispo español en la 
Prelatura de Marajó, Brasil, 

está amenazado de muerte. Narco-
trafi cantes, biopiratas y, sobre todo, 
los trafi cantes de personas para su 
explotación sexual en Europa han 
colocado a este obispo agustino 
recoleto en el punto de mira. Sus 
reiteradas denuncias le han con-
vertido en un elemento incómodo 
para los intereses de aquellos que 
se enriquecen comerciando con la 
dignidad de los más desfavorecidos. 
En una amplia entrevista, realizada 
por Santiago Riesco, el obispo ex-
plica que se siente «amenazado por 
la mafi a de la explotación sexual de 
menores y también del tráfi co hu-
mano, especialmente para Europa. 
El año pasado, el 23 de diciembre, 
en la cadena “O Globo” apareció mi 
nombre junto con otros quince. En 
este grupo de 16 estamos tres obis-
pos del Pará, de la Amazonía Orien-
tal». Su diócesis está en el Estado de 

Obispo misionero español, 
amenazado de muerte en Brasil

Pará, en la selva amazónica, al norte 
de Brasil. El prelado explicó que la 
situación geográfi ca de su diócesis, 
con más de 300 kilómetros de cos-
ta amazónica, favorece la entrada y 
salida de todo tipo de mercancías y 
que «la proximidad con la Guayana 
Francesa facilita enormemente el 
tráfi co humano así como la biopira-
tería. Es una región abandonada por 
completo, es un problema de seguri-
dad nacional del Brasil».

 Mons. José Luis Azcona Hermoso.

▐Las estructuras justas son una 
condición indispensable para una 
sociedad justa, pero no nacen ni 
funcionan sin un consenso moral 
de la sociedad sobre los valores 
fundamentales…
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Rebeca Rocamora Nadal nace 
el 7 de septiembre de 1975 en 
Granja de Rocamora (Alicante) 

en ambiente de familia cristiana. De 
cabello rubio, grandes ojos azules y 
mirada serena, desde los primeros 
años destaca por su sonrisa, inocen-
cia y vitalidad.

Responde según su edad a la gra-
cia que Dios va derramando en ella y 
cuando en 1985 la Cruz hace apari-
ción en su vida en forma de enferme-
dad, no la rehúsa. La acepta con una 

entereza y fortaleza, que los restantes 
años de su corta vida se convierten 
para todos los que la tratan en ejem-
plo de alegría, humildad, sencillez y 
caridad. 

Rebeca va creciendo como una 
muchacha en la que lo ordinario: el 
estudio, la familia, los amigos… y lo 
trascendente: Dios, la fe, la Cruz… 
se conjugan con naturalidad, hasta 
olvidarse de sí en su fragilísima salud 
y desvivirse por sus prójimos y por el 
apostolado del nombre de Jesucristo 
en la catequesis parroquial.

Más tarde, ante la aparición de 
una nueva e imprevisible enferme-
dad, su alma madura rápidamente, 
animando a todos y aceptando la 
prueba abrazada a la voluntad de 
Dios. Muchos testimonios consta-
tan esta vivencia cercana, cotidiana, 
escondida pero extraordinaria, de 
unas virtudes humanas y cristianas 
que apuntan a un corazón en que la 
fe se hizo grande y profunda. En sus 
últimos días, la respuesta a quienes le 
insistían pedir la salud: «Es que el Se-
ñor ya sabe que, si conviene, me la tie-
ne que dar. Yo le pido que aumente mi 
fe», revela la natural hondura de su fe.

Apertura del Proceso de Canonización de 
Rebeca Rocamora Nadal

Apertura del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios

REBECA ROCAMORA NADAL

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. RAFAEL PALMERO RAMOS
Obispo de Orihuela-Alicante

El próximo sábado 14 de marzo de 2009 a las 19 horas
en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Granja de Rocamora (Alicante)

Confi gurando así su vida con los 
sentimientos de Cristo, a la sombra 
de su Cruz, el domingo 26 de mayo 
de 1996 (solemnidad de Pentecostés) 
muere dejando un testimonio de vida 
llena de juventud y hermosura entre-
gadas a Dios, con sólo 20 años. 

En un mundo marcado por el pa-
sotismo y la indiferencia, su ejemplo 
de amor desinteresado en lo que apa-
renta ser insignifi cante, su alegría en las 
grandes difi cultades de la vida y la vi-
sión desde la óptica divina de cuanto le 
sucede, se hacen cercanos a cualquier 
persona, especialmente a los jóvenes. 
Que Rebeca siga siendo para todos 
una pequeña orientación iluminadora, 
un empuje y un aliento a desear alcan-
zar el alto grado de la vida cristiana en la 
cotidianidad del día a día. 

Oración para pedir su intercesión
Dios, Padre Bueno, que concediste 
a tu sierva Rebeca, siendo joven 
catequista, generosidad en la entrega 
y fortaleza para llevar la cruz de su 
enfermedad; haz que el testimonio 
cercano de su vida cristiana, 
cimentada con alegría en la fe y el 
amor, nos ayude a imitarla y a 
alcanzar el favor que te pedimos, 
con el deseo de verla pronto 
glorifi cada en tu Iglesia. Amén.

Causa de Canonización de la Sierva 
de Dios REBECA ROCAMORA NADAL

Parroquia de San Pedro Apóstol
Pza. de la Iglesia, s/n
03348 Granja de Rocamora (Alicante)

www.rebecarocamora.es

 Rebeca Rocamora Nadal.

Los niños del colegio Jesús María 
CEU y la hermana Juana María 
celebraron, como ya viendo 

siendo tradicional en la ciudad de 
Alicante en los días de Navidad,  la 
campaña misionera de «Sembrado-
res de Estrellas». En el plaza de la 
Muntanyeta dieron comienzo a la 
campaña con la lectura del pregón 
y a continuación iniciaron la marcha 
por las calles de la ciudad.

Con pegatinas en forma de estrella 
y con el lema No pedimos dinero, sólo 
queremos una sonrisa, los sembradores 
recorrieron la ciudad de Alicante con el 
fi n de conmemorar el nacimiento de Je-
sús y trasmitir un gesto de amor a todos 

Sembradores de Estrellas

los alicantinos y visitantes. El recorrido 
lo hicieron con la ayuda de un simpáti-
co trenecito y ataviados con ropajes de 
pastorcitos y de los personajes del naci-
miento, donde sobresalía la virgen Ma-
ría, que portaba en sus brazos al recién 
nacido Jesús. También iban acompaña-
dos por los padres de los más pequeños.

La última parada, en la Redacción 
de La Verdad, como ya vienen haciendo 
desde tres décadas, donde interpreta-
ron todo aquello previamente ensayado 
para transmitir amor, paz y alegría. Y por 
último, la entrega de globos, los cuales 
llevaban citas bíblicas. La entrada a la 
redacción fue triunfal, pues un grupo de 
tabaleters y dolçainers les marcó el paso. 

La parroquia del Buen Pastor de 
Aspe ha puesto en marcha la 
iniciativa de exponer el Santí-

simo Sacramento los jueves durante 
todo el día. La iniciativa nació en el 
seno del consejo pastoral parro-
quial con el objetivo de potenciar 
la vivencia de la Eucaristía como eje 
principal del vivir y del quehacer de 
la parroquia. El concilio Vaticano II 
en la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia dice que la Eucaristía es el 
culmen y la fuente de la vida cristia-
na. El Objetivo Diocesano de pasto-
ral para este curso nos anima a re-
vitalizar la parroquia como “Casa” y 
en la parroquia del Buen Pastor han 
pensado que un día a la semana la 
“casa” esté abierta todo el día para 
que, aquél que quiera, pueda visitar 
al “Dueño de la casa” y hacer un rato 
de oración con el Señor y desahogar 
ante él las preocupaciones y alegría, 
y recibir las gracias abundantes que 
él nos da. Pretenden que todas las 

actividades y compromisos parro-
quiales giren entorno a la Eucaris-
tía, y que Jesús Sacramentado sea 
el centro la comunidad parroquial y 
que de Él dimane todo.

La experiencia comenzó a me-
diados de octubre. Inician el día de 
jueves con la celebración de la santa 
Misa y la Exposición Mayor a las 9 de 
la mañana. A las 18,30 rezan el rosa-
rio, a las 19 celebran las Vísperas, el 
canto del Te Deúm y fi nalizan con la 
santa Misa a las 19,30.

 La luz de Cristo en los centros de misión…

Los jueves, día de puertas 
abiertas para visitar al Santísimo
Parroquia El Buen Pastor de Aspe
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La empresa ilicitana «Vaíllo y 
Díaz», dedicada a la construc-
ción, ha donado una furgoneta 

a la «Casita de Reposo». Con este ve-
hículo, de ocho plazas, se cubre una 
de las necesidades básicas del futu-
ro Centro de Menores. 

Para el Director de la Fundación 
San José Obrero, Enmanuel Sán-
chez, «aportaciones como la de esta 
furgoneta están permitiendo que la 
reforma, adaptación y equipamiento 
del que va a ser el Centro de Menores 
“Casita de Reposo” pueda ser una rea-
lidad. La colaboración de empresas y 
gente como Vaíllo y Díaz nos está ayu-
dando de un modo social y desintere-
sado, y eso es de agradecer».

La furgoneta se convertirá en el 
vehículo para el transporte de los 
menores; tanto para desplazamien-
tos escolares, como para la puesta 
en marcha de actividades o gestio-
nes que haya que realizar con los 
jóvenes. 

Las obras de adecuación y equi-
pamiento de las instalaciones exis-
tentes, siguiendo la normativa vi-
gente de la Conselleria de Bienestar 

La empresa ilicitana «Vaíllo y Díaz» dona una 
furgoneta a la «Casita de Reposo»
Está previsto que este nuevo Centro de Menores en la 
provincia abra sus puertas en el primer trimestre del año

Social, están ya muy avanzadas y se 
tiene previsto que la reapertura del 
Centro sea una realidad en el primer 
trimestre del año.

La Casita de Reposo ha sido du-
rante 40 años un centro de protec-
ción de menores dirigido a niñas 
procedentes de familias desfavore-
cidas de Elche y su comarca, princi-
palmente. Desde el principio ha sido 
la comunidad de Hermanas Apostó-
licas de Cristo Resucitado quien se 
ha dedicado a esta labor, recibiendo 
continuos apoyos de la Basílica de 
Santa María, así como de los vecinos 
de Elche que siempre han valorado y 
querido esta institución ilicitana.

En octubre de 2006 la Casita tuvo 
que ser cerrada ante la necesidad de 
adecuar sus instalaciones y el fun-
cionamiento a las normativas actua-
les de centros de Protección de Me-
nores de la Generalitat Valenciana. 
Durante este tiempo el Obispado de 
Orihuela-Alicante ha trabajado un 
proyecto que permitiera la reapertu-
ra de este recurso tan arraigado en 
la zona. 

Será la Fundación Diocesana San 

José Obrero la que ponga en marcha 
la reapertura de la Casita de Reposo. 
Esta institución cuenta con más de 
50 años de experiencia en protec-
ción de menores y en la actualidad 
tiene varios Centros de Acogida en 
la ciudad de Orihuela así como otros 
recursos al servicio del menor.

Para la Casita se ha elaborado un 
modelo de actuación profesionaliza-
do que incluye personal educador, 
psicólogos y trabajadores sociales 
que se incorporarán al servicio que 

seguirán prestando las hermanas 
Apostólicas.

De este modo el Centro de Me-
nores «Casita de Reposo» servirá de 
hogar a menores de ambos sexos, 
de 6 a 18 años de edad, que necesi-
ten protección específi ca y cuya tu-
tela es asumida por la Conselleria de 
Bienestar Social y que por criterios de 
territorialidad e idoneidad del recur-
so sean remitidos a este Centro. La 
capacidad será de 16 menores distri-
buidos en dos grupos educativos.

  El representante de «Vaíllo y Díaz» (izquierda) hace entrega de la furgoneta al di-
rector de la Fundación San José Obrero.

II Milenio de San Pablo
El Heraldo Peregrino de Cristo
Obras de Fray Luis de Oseira

ORIHUELA   Sala de Exposiciones CAM
Plaza de Europa s/n

Del 5 de marzo al 8 de abril de 2009
Excepto sábados y festivos

Reseña biográfi ca

El Hermano  Luis, nace en Madrid en 1946 y tras una juventud dedica-
da a la decoración comercial, marcha a Londres para buscar horizon-

tes en el mundo de la moda. En Londres inicia su retorno a la Iglesia y se 
consagra a Cristo, al que sirve en el apostolado seglar durante tres años, 
hasta conocer Oseira, y entra como monje en 1975. 

Actividad artística

En el año 1980, inicia su fase de exposiciones en el gran refectorio 
monumental del siglo XVI, en el que se presentarán gran parte de 

sus exposiciones, la primera la realiza en el XV Centenario de S. Benito. 
Tras ella, una serie de iconos bizantinos y reproducciones arte antiguo, 
llenan estos años que culminan con otra gran exposición conmemorati-
va de S. Bernardo en 1990.
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EL DÍA DEL SEÑOR

«El Espíritu empujó a Jesús al desierto»
DOMINGO I DE CUARESMA - 1 de marzo

Gn 9,8-15; Sal 24,4-9; 1 P 3,12-22; Mc 1,12-15.

«Éste es mi Hijo amado; escuchadlo»
DOMINGO II DE CUARESMA - 8 de marzo

Gn 22,1-2.9a.15-18; Sal 115,10.15-19; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

PREGÀRIES

DEL 1 AL 14 DE MARZO DE 2009

«El Espíritu empujó a Jesús 
al desierto». Ésta es la 
principal afi rmación en el 

primer domingo de cuaresma. Je-
sús para anunciar el Reino de Dios 
ha de pasar primero por el desierto. 
Allí fue conducido por el Espíritu. Y 
es en la soledad de desierto donde 
Jesús va tomando conciencia de su 
identidad más profunda («Tú eres 
mi hijo amado»), y es allí, en el de-
sierto donde comparte las tentacio-
nes humanas y sale victorioso. 

El contemplar a Jesús, en este 
domingo, nos ha de reconfortar 
profundamente. Pues la Palabra de 
Dios nos habla de esperanza, de 
que es posible comenzar de nuevo. 
De que la conversión es un dejar-
se conducir por el Espíritu que nos 
ayude a superar todo aquello que 
nos embrutece, que nos hace per-
der la auténtica sensibilidad ante 
lo que sucede en nosotros y en el 
mundo. 

Es Jesús, el justo, el bueno, el 
que viene a nuestra fi la, la de los 
pecadores, para decirnos que com-
parte toda nuestra fragilidad, que 
carga con nuestros pecados y que, 
al solidarizarse plenamente con no-
sotros, nos ofrece la oportunidad de 
descubrir una nueva oportunidad, 

Pare del cel, vós esteu a 
favor nostre. Ens costa tant 

d’entendre això. Se’ns fa difícil 
confi ar en vós i esperar enmig 
de les difi cultats.. Ens falta l’ànim 
confi at del xiquet que es deixa 
endur pel pare. Vós estaveu a favor 

Pare del cel, vós heu fet amb els 
hòmens un pacte, una aliança 

de fi delitat. Però nosaltres sovint 
ens oblidem de vós i del vostre 
amor vigilant. 
Ens acovarden les difi cultats, ens 
espanta el risc, ens fa por el sacrifi ci. 

Feu-nos comprendre, Pare amoròs, 
que encara que  experimentem el 
mal i el dolor, vós esteu sempre al 
nostre costat, vós no ens 
abandoneu i ens acompanyeu 
en el desert en el nostre camí de 
creixement com a fi lls.

del vostre Fill, del vostre Estimat. 
El vareu entregar per nosaltres i 
ara és la nostra possessió millor, 
la llum del nostre camí. 

Senyor, que aprenguem a 
confi ar en vós cada dia. 
Augmenteu la nostra fe.

DIUMENGE 1 DE MARÇ DE 2009, 
I DE QUARESMA

DIUMENGE 8 DE MAEÇ DE 2009, 
II DE QUARESMA

En este domingo todo se de-
sarrolla en el monte, adonde 
Jesús acude acompañado de 

tres de sus discípulos. Jesús había 
comenzado a hablar abiertamen-
te de su Pasión a los discípulos de 
tal manera que comprendieran su 
identidad como Mesías, enviado por 
el Padre. Los discípulos, llenos de 
temor necesitaban descubrir que el 
destino de Jesús no será sólo pasar 
por la muerte, sino la luminosidad 
de su condición de verdadero Hijo 
de Dios. Se trataba de darles ánimo 
ante lo que Jesús acababa de mos-
trarles.

La persona de Jesús irradia luz, la 
gloria de Padre. Toda palabra o ges-
to de Jesús, sus curaciones han acer-
cado a los hombres el amor de Dios. 
Así la Palabra de Dios nos deja entre-
ver que éste es también el camino 
para participar de la misma realidad 
de Dios. Dios Padre entrega a su Hijo 
Jesús, pero no le abandona («éste es 
mi hijo amado, escuchadlo»). 

Entrar en comunión con Dios sig-
nifi ca que nosotros hemos de com-
partir su propia entrega, ofrecer por 
amor nuestra propia vida. Y así par-
ticipar también en su mismo triunfo: 
la Resurrección. Jesús nos ofrece 
el testimonio de que vive una con-

una nueva realidad: el reino de Dios. 
En este «reinado», Dios nos ofrece su 
bondad, su ternura, su justicia. 

Sólo el Señor sabe cuánto hemos 
fallado, cuántas veces hemos vuelto 
a comenzar, cuántas veces hemos 
sido derrotados por el pecado. Pero 
al mismo tiempo nos damos cuenta 
que merece la pena volver a comen-
zar cuando se descubre que Dios 
es el que da el primer paso, que se 
acerca a mí, y que me ofrece su Es-
píritu. Así llego a comprender que la 
conversión no es sólo cosa mía. Que 
tú vienes a mí, para hacerme una 
nueva criatura, para que pueda vivir 
intensamente mi condición de hijo 
de Dios. 

Sólo después de comprender 
esto es cuando nos encontraremos 
disponibles, como Él, para salir por 
Galilea (por Alicante) y anunciar con 
alegría que el Reino de Dios está cer-
ca. 

fi anza ilimitada en el Padre, puesta a 
prueba en cada momento de su vida. 
Y propone a los discípulos (también 
a nosotros), la oportunidad de aban-
donarnos confi adamente en las ma-
nos del Padre, sabiendo que somos 
sus hijos amados. 

Quien se va acercando cada día 
al misterio de Dios, por la Palabra, 
por los Sacramentos, por el servicio 
abnegado a los hermanos, va tras-
fi gurando su existencia identifi cán-
dose con Jesús, de tal manera que 
quien nos ve está viendo a Jesús, la 
misma gloria del Padre, su amor ab-
soluto.

En este domingo agradecemos 
al Padre que nos entregue a su Hijo 
para la salvación del mundo. Y que 
nos haya concedido muchos mo-
mentos donde la noche de la entrega 
se ha visto iluminada por la certeza 
de su amor y de su presencia. Y apro-
vechando estos dones que nos ofre-
ce, poder nosotros también colabo-
rar en la salvación del mundo, unidos 
a Él. Nosotros, como Jesús, descende-
mos cada día, de la montaña para en-
contrarnos con la ajetreada vida del 
mundo y comunicar con cada gesto y 
con cada palabra la maravillosa expe-
riencia de luz y de vida que el Señor 
arroja sobre nuestra vida .Juan J. Ortega Verano
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TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Caminaré en presencia del 
Señor en el país de la vida
Domingo II Cuaresma-B

21. ¿Hay que cantar el salmo?
El canto del salmo o de la sola respuesta favorece mucho la percepción del sentido espiri-
tual del salmo y de la meditación del mismo.
En cada cultura hay que poner en juego todos los medios que pueden favorecer el canto 
de la asamblea, y en especial del uso de las facultades previstas para ello en la Ordenación 
de las lecturas de la Misa, en lo que se refi ere en las respuestas para cada tiempo litúrgico.

22. ¿Y si no se canta?
El salmo que sigue a la lectura, si no se canta, debe leerse de la manera más apta para la 
meditación de la palabra de Dios.
El salmo responsorial es cantado o leído por el salmista o cantor en el ambón.

NOS RECUERDAN LOS PRENOTANDOS DEL LECCIONARIO

2 de març  SANTA AGNÉS DE BOHÈMIA

Las lecturas dominicales de la 
Cuaresma del ciclo B nos anun-
cian la Pasión gloriosa de Je-

sús. La primera de este domingo II 
de Cuaresma nos narra el sacrifi co 
de Isaac. En esta narración aparecen 
unos rasgos que presentan la perso-
na de Isaac como anuncio de Cristo: 
Isaac es el «hijo único» de Abraham, 
«al que quiere», el amado. Dios le 
manda: «ofrécemelo en sacrifi cio». 
«Abrahán levantó allí el altar y api-
ló la leña, luego ató a su hijo Isaac y 
lo puso sobre el altar, encima de la 
leña», pero Dios le mandó que no lo 
matara, y así Isaac se levantó vivo del 
altar del sacrifi cio. Esa fi gura se cum-
ple en Jesús, que es el «Hijo único» 
del Padre, el «amado del Padre», al 
que el Padre quiere, al que el Padre 
le manda ofrecerse en sacrifi cio, y él, 
obediente al Padre, sube al altar de 
la Cruz muriendo por nosotros y se 
levanta de él vivo por la resurrección.

Abraham aparece con los rasgos 
del Padre: No se reserva a su hijo, y por 
eso todos los pueblos del mundo se 
bendecirán con su descendencia. La 
segunda lectura de hoy (Rm 8, 38-34) 
nos dice que el Padre «no perdonó a 
su Hijo, sino que lo entregó a la muer-
te por nosotros». Por la muerte y resu-
rrección de Cristo, que es el Hijo del 
Padre y es la descendencia de Abra-
ham, Dios nos justifi ca, recibimos la 
bendición anunciada y somos el obje-

to de la intercesión continua de Cristo 
ante el Padre. 

Tras este anuncio del sacrifi cio y 
resurrección de Cristo en la fi gura de 
Isaac, se escucha en el salmo 114-115 
(116) la voz de Jesús que, durante su 
vida mortal y su Pasión, confía plena-
mente en el Padre con palabras que 
anuncian su resurrección: Caminaré en 
presencia del Señor en el país de la vida.

En el marco de esta lectura la pri-
mera estrofa aparece como un eco de 
la fe profunda de Abraham en medio 
del dolor de tener que sacrifi car a su 
hijo: Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué 
desgraciado soy!». La fe ha de ser nues-
tro apoyo en medio de nuestras tribu-
laciones, mirando a Cristo en la Pasión, 
abandonado en el Padre en medio de 
su sufrimiento. Pero el Señor no es 
indiferente al sufrimiento, aun siendo 
para nuestro bien: Mucho le cuesta al 
Señor la muerte de sus fi eles.

Pero en el sufrimiento nos confi gu-
ra con Cristo. Somos hijos de la esclava 
del Señor (sea Sara, la madre de Isaac, 
sea nuestra madre natural), y la acti-
tud humilde de siervos nos hará como 
Cristo, «el Siervo», el Hijo de la Esclava, 
la Virgen María: Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava. Liberados 
de la muerte, Isaac sigue vivo, Cristo 
resucita, nosotros somos asociados a 
la vida de Cristo para la vida eterna, 
exclamamos unidos en un grito de jú-
bilo: rompiste mis cadenas. 

Un profundo agradecimiento bro-
ta de los labios y el corazón. Abraham 
ofrece en sacrifi cio un carnero, Cristo 
perpetúa su sacrifi cio eterno en la Eu-
caristía, y nosotros celebramos la Eu-
caristía haciendo de nuestra vida un 
sacrifi cio con Cristo y un don de fi deli-
dad al Señor: Te ofreceré un sacrifi cio de 
alabanza, invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos en presen-

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

cia de todo el mueblo, en el atrio de la 
casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.

Con Cristo, con fi rme esperanza: 
Caminaré en presencia del Señor en el 
país de la vida.

Francesc Aracil
COL·LECTIU DE CRISTIANS VALENCIANS 
D’ELX-BAIX VINALOPÓ

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

Santa Agnés, o Inés, de Bohèmia, 
va nàixer a la ciutat de Praga 
l’any 1205. Era fi lla del monarca 

del regne de Bohèmia, Premysl Otakar 
i de Constança d’Hongria. En la seua 
família trobem el precedent d’altres 
persones canonitzades per l’església, 
com Ludmila i Wenceslau, i també la 
seua cosina Isabel d’Hongria i la seua 
neboda Margarida d’Hongria. Quan 
només tenia tres anys va ser enviada, 
amb la seua germana Anna, al mones-
tir cistercenc de Trebnica, on vivia la 
seua tia santa Eduvigis, que la va iniciar 
en la fe cristiana i li ensenyà les prime-
res oracions. Encara xiqueta, i com era 
costum, la seua família la va prometre 

a l’emperador d’Alemanya, i més tard 
al rei de Sicília, però en créixer ella no 
va acceptar els pactes matrimonials, ja 
que estava decidida a dedicar la seua 
vida a la pregària dins d’una comuni-
tat de vida consagrada.

Això no fou ben rebut en la seua 
família, i hagué d’intervenir el mateix 
papa Gregori IX, sol·licitat per Agnés, 
per tal que respectaren la seua voluntat. 

Llavors tingué notícia de la nova 
orde que havien fundat Francesc i 
Clara d’Assís a Itàlia, i es va entusias-
mar amb el seu ideal de pobresa i 
de puresa evangèlica, i així, amb els 
seus propis béns, va fundar l’any 1232 
l’hospital de Sant Francesc i l’institut 
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dels Crucífers, sacerdots encarregats 
d’atendre’l. També va fundar un con-
vent de religioses clarisses a Praga, 
que fou la primera comuntat de mon-
ges de l’ordre franciscà en Bohèmia. 
Més tard ella mateixa hi va entrar i va 
ser anomenada abadessa, per la qual 
cosa mantingué una correspondència 
freqüent amb santa Clara d’Assís, i en-
tre les dues dones va nàixer una bella 
amistat. El seu convent de Praga va ser 
bressol d’altres fundacions a Bohèmia 
i a Polónia. Morí el 1282 i fou canonit-
zada el 1989. És la venerada patrona 
de Txèquia.
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 El fi lósofo Gabriel Marcel.

Del 26 de febrero y al 2 de abril 
se van a celebrar en Orihuela 
las XI Jornadas de Filosofía, 

organizadas anualmente por el De-
partamento de Filosofía del Semina-
rio Diocesano, con la colaboración 
de la Cátedra Loaces de la Universi-
dad de Alicante y Caja Murcia.

El ciclo de conferencias de este 
año está dedicado al fi lósofo perso-

Orihuela celebra las XI Jornadas de Filosofía
El ciclo de conferencias, que abarca desde febrero hasta abril, está dedicado este año 
al fi lósofo personalista francés Gabriel Marcel.

Programa de las 
XI Jornadas Filosófi cas

JUEVES 26 DE FEBRERO
«Ser y tener» 
D. JOSÉ LUIS CAÑAS FERNÁNDEZ
 Doctor en fi losofía por la Universidad Complutense de Ma-

drid, fundador y vicepresidente de la Asociación Española 
de Personalismo.

JUEVES 5 DE MARZO
«Amor y fi delidad» 
D. FERNANDO LÓPEZ LUENGOS
 Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Ma-

drid, profesor de fi losofía en IES «Alfonso X el Sabio» de 
Toledo.

nalista Gabriel Marcel. Este existen-
cialista francés, dramaturgo y crea-
dor de multitud de obras, sostenía, 
entre otras teorías, que «los indivi-
duos tan sólo pueden ser comprendi-
dos en las situaciones específi cas en 
que se ven implicados y comprometi-
dos». En este marco se estudiará su 
identidad y pensamiento y se lleva-
rán a debate temas como «ser y te-
ner» o «amor y fi delidad».

Para ello se va a contar con des-
tacados expertos en fi losofía proce-
dentes de las principales universida-
des de Madrid y Murcia. La primera 
conferencia tuvo lugar el jueves 26 
de febrero, y bajo el título «Ser y te-
ner» fue impartida por José Luis Ca-
ñas Fernández, Doctor en Filosofía 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, fundador y vicepresidente 
de la Asociación Española de Perso-
nalismo.

Todas las conferencias se impar-
tirán a las 20:00 horas en la Sala de 
Conferencias del Palacio Episcopal 
de Orihuela (C/ Mayor) y están abier-
tas a todo aquel que esté interesado 
en asistir. 

 Palacio Episcopal de Orihuela, en cuya sala de conferencias se van a desarrollar las 
XI Jornadas de Filosofía.

JUEVES 12 DE MARZO
«Marcel en el marco del pensamiento personalista» 
D. JUAN MANUEL BURGOS VELASCO
 Profesor de la Universidad CEU San Pablo y del Instituto 

Juan Pablo II de Madrid. Fundador y presidente de la Aso-
ciación Española de Personalismo.

JUEVES 26 DE MARZO
«Homo viator» 
D. CARLOS DÍAZ HERNÁNDEZ
 Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y 

fundador del Instituto Emmanuel Mounier de Madrid.

JUEVES 2 DE ABRIL
«La identidad personal en Gabriel Marcel» 
Dña. BELÉN BLESA ALEDO
 Doctora en Filosofía y miembro del Cuerpo de Tutores de 

la UCAM.
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de todas las partes de los mundos 
conocidos y se asentaron por el cli-
ma y la acogida de sus gentes.

Ahora, en la Cuaresma, se nos re-
cuerda que la práctica del ayuno es 
buena para el cuerpo y para el alma. 
Y no está de más que enseñemos a 
fortalecer la voluntad de nuestros 

jóvenes con algún tipo de privación. 
Ellos son generosos y los padres te-
nemos la obligación de aleccionarlos 
en los valores que les ayuden en los 
días difíciles que nos ha tocado vivir.

cáritas cáritas
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HIPERACTIVISMO

No es difícil encontrar personas 
y grupos de cristianos que con 
una fuerte experiencia espiri-

tual y con una carga emocional muy 
intensa descubren el mundo de los 
pobres y, sobre todo, descubren en 
ellos una forma de presencia del mis-
mo Jesús

Los aspectos más sangrantes y du-
ros de la pobreza los identifi can con 
el mismo sufrimiento del crucifi cado. 
Esta intensa experiencia espiritual que-
da internalizada y fi jada en su mundo 
interior de sentimientos y emociones. 
Su intensidad emocional genera ansie-
dad y es tan fuerte que les conduce a 
un activismo enorme de tipo asisten-
cial. Este «celo diaconal» les impulsa 
a dar respuestas rápidas y urgentes 
porque es lo único que les va a calmar 
una ansiedad que se ha hecho inso-
portable. Son personas que acaban en 
la hiperactividad sociocaritativa.

Esta cantidad tan considerable de 
energía anímica y emocional, cuan-
do se comparte con otras personas, 
produce grupos y colectivos huma-
nos que se autoafi rman frente a todo 
aquella perspectiva de acción de ca-
ridad que no tenga las mismas prisas 
que ellos. En su interior se refuerzan 
emocionalmente unos miembros a 
otros, sobre todo cuando se compare 
la fobia contra la tibieza del adversario 
común. Estos grupos y personas no se 
preocupan por dotar a su acción cari-

Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

Formación para el empleo en Cáritas Elche

Ayunar para ayudar

    M.ª Ángeles Amoróss

▐ Los dos tercios de los alicanti-
nos, a los que la crisis les afecta 
poco o nada, pueden proporcio-
nar ayuda al otro tercio, que es 
el que padece la crisis y necesita 
ese dinero que vamos a ahorrar 
privándonos de comida o capri-
chos que, además, son perju-
diciales para nuestros cuerpos 
bien alimentados.

Yo creo que la intención del 
Santo Padre al hacer hincapié 
en el ayuno durante esta Cua-

resma, tiene el doble sentido de for-
talecer nuestra voluntad con algún 
tipo de privación para poder hacer 
unos dineritos para entregar a los 
más necesitados.

La verdad que es una suerte te-
ner a alguien que hace funcionar 
nuestro sentido común. Los dos ter-
cios de los alicantinos, a los que la 
crisis les afecta poco o nada, pueden 
proporcionar ayuda al otro tercio, 
que es el que padece la crisis y nece-
sita ese dinero que vamos a ahorrar 
privándonos de comida o caprichos 
que, además, son perjudiciales para 
nuestros cuerpos bien alimentados.

Muchas serán las personas que 
verán esta realidad como parte de 
este tiempo de sus vidas y hago un 
llamamiento a los demás para que 
le presten atención y lo reconside-
ren, porque un donativo a CÁRITAS 
de su Parroquia puede multiplicarse 
por cien, puede realizar una ayuda 
a alguna familia con consecuencias 
benefactoras que no acaban en ese 
momento y que pueden ser el tram-
polín que la lance a una nueva cali-
dad de vida.

Los alicantinos podemos dar de 
comer a todos los que viven en nues-
tra tierra, sean de donde sean, tam-
bién nuestros antepasados vinieron 

Desde su inauguración en 2006, 
Cáritas Elche organiza cursos 
formativos en el Centro de For-

mación y Empleo en la calle Cauce n.º 
6. Las especialidades en cocina y cui-
dados geriátricos son los cursos más 
demandados.

Desde el último trimestre de 
2008 y comienzos de este 2009 he-
mos detectado una considerable 
demanda para realizar algunos de 
los cursos que ofertamos. El de co-
cina, que acabamos de comenzar, se 
nos han desbordado todas las previ-
siones, ya que disponíamos de más 
de 70 personas preseleccionadas 
para un curso que tiene 15 plazas, y 
nos hemos visto obligados a aumen-
tar su capacidad hasta 20.

Una de las explicaciones que da-
mos a este hecho está relacionada 
con la actual coyuntura económica: 

tativa de los aportes técnicos e instru-
mentales de la ciencia social y pastoral 
que son tan necesarios para atender y 
servir adecuadamente a los pobres. En 
estos momentos, es la misma opción 
preferencial por los pobres la que nos 
exige hacer uso de la planifi cación, 
de la contrastación, de la revisión sis-
temáticas, de las estrategias de inter-
vención, de los criterios de promoción 
socio-pastoral… todo un instrumental 
que puesto al servicio de los volunta-
rios le da racionalidad social y coheren-
cia pastoral a la práctica de la acción 
diaconal. 

La auténtica experiencia de Dios 
nos deja en aquel sosiego gratifi cante 
que nos libra de la destructiva ansie-
dad y nos proporciona la paciencia 
necesaria para seguir sirviendo a los 
pobres como protagonistas funda-
mentales del Reino. «Hay una tenta-
ción que insidia siempre todo camino 
espiritual y la acción pastoral misma: 
pensar que los resultados dependen 
de nuestra capacidad de hacer y pro-
gramar. Ciertamente Dio nos pide una 
colaboración real a su gracia y, por 
tanto, nos invita a utilizar todos los re-
cursos de nuestra inteligencia y capa-
cidad operativa en nuestro servicio a la 
causa del Reino. Pero no se ha de olvi-
dar que sin Cristo “no podemos hacer 
nada”» (NMI 38).

la situación de desempleo pretende 
ser aprovechada por muchos traba-
jadores para formarse en sectores 
que consideran pueden constituir 
una oportunidad futura para encon-
trar empleo. Por este motivo, quere-
mos aumentar en este año la oferta 
formativa.

Este curso de cocina de 200 ho-
ras de duración, dirigido a personas 
mayores de 16 años e inscritos en el 
SERVEF, está enmarcado dentro de 
la iniciativa europea del Programa 
Operativo Lucha Contra la Discrimi-
nación fi nanciada por el Fondo Social 
Europeo. El curso forma parte de un 
programa más amplio en el que se 
trata de acompañar a las personas en 
su proceso de búsqueda de empleo.

Rubén Requena 
Responsable Programa Empleo Cáritas Elche

 Alumnos del curso de cocina organizado por Cáritas Elche.
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Este mes, ¿con quién me toca?

TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN    ENVÍALAS A    nodi@diocesisoa.org

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Aagenda

 1 de marzo
Jornada Diocesana Catequistas
Jornada de Hispanoamérica 

 8 de marzo
Día de la Mujer Trabajadora

 10-11 de marzo
Jornadas diocesanas de refl exión y 
animación misionera

 19-22 de marzo
San José. Peregrinación diocesana 
a Roma (Año Paulino)

PUNT     FINALRAFAEL LÓPEZ

Coincido en la sala de espera 
de radiografías del Hospital 
General de Alicante con otras 

personas que también esperan su 
turno, pronto intuyo que,  pese a es-
tar acercándome a los cincuenta, soy 
el más joven del grupo.

Con la espontaneidad de quien no 
cae en la cuenta de los testigos pre-
senciales comienzan a hablar mis com-
pañeras de asiento entre sí; no puedo 
dejar de escuchar su conversación. «En 
San Vicente del Raspeig  es que no hay 
nada para los viejos, y lo del baile, casi 
todo son hombres, las tardes se me ha-
cen inaguantables…; cuando estoy en 
Alcoy con mi otro hijo es diferente, allí 
tengo algunas amigas…».

Pronto pierdo de vista a las dos 
improvisadas contertulias, pero se me 
queda el eco de lo que el comentario 
improvisado encierra y esconde.

Hay algo que aproxima a los más 
pequeños y a los más mayores: ambos 
son especialmente vulnerables y débi-
les.  Ambos, llegado es caso, van rotan-
do de casa en casa. Entre los pequeños 
como consecuencia de la ruptura del 
matrimonio inicial de sus padres; de 
lunes a viernes con uno, sábados y do-
mingos con otro, en ocasiones volvién-
dose el arma arrojadiza entre ambos, 
cuando no objeto de chantaje y so-
borno emocional con regalos, entre los 
mayores es consecuencia de la emanci-
pación de los hijos: cada mes con uno.

Y cuando llega el cambio de mes, 
llega la maleta con las mudas limpias, 
el autobús hacia otro pueblo…, como 
una especie de  eterno peregrinaje…

Como cristianos estamos llamados 
a «encontrar el gesto y la palabra opor-
tunos frente a quien se siente explota-
do o deprimido», como dice literalmen-
te una de las plegarias eucarísticas. Por 
todo ello se espera de nosotros una 
calidez humana especial, una cercanía 
humana no aprendida en libro ni uni-
versidad alguna.

Algo que he pensado en multitud 
de ocasiones es que cuando morimos, 

la factura de la luz y el agua sigue lle-
gando puntual a nombre del difunto, 
hasta que alguien cercano se ocupa de 
cancelar el suministro o asumirlo. Sólo 
somos un código de cliente, un núme-
ro de referencia o una cuenta bancaria. 
Morimos en una especie de «círculos 
concéntricos»: primero se enteran los 
más allegados, que lo notifi can a los 
más alejados, y fi nalmente, se entera la 
compañía del suministro eléctrico…

La fe honda en Nuestro Señor nos 
sirve de armazón interno, de coraje y 
fuente de paz, pero también nos vuelve 
profundamente humanos y capaces de 
la ternura y la comprensión callada de 
lo que se ve, y de lo que se adivina en-
tre líneas. Nadie es sólo un frío número-
código sin rostro ni mirada.

Las guarderías infantiles acogen ni-
ños que son vulnerables, las residencias 
de mayores acogen personas de avan-
zada edad, pero hay una diferencia 
inmensa entre ambos desvalimientos, 
el segundo es mucho más doloroso, y 
pasa por el dejar un hogar en el que se 
controla el más mínimo rincón, el váter, 
la nevera, o el paisaje conocido de lo 
que se ve por la ventana, para incorpo-
rarse a un mundo habitado por sillas de 
ruedas, dentaduras postizas, horas des-
esperantes que se suceden sin aliciente 
alguno frente al televisor de una sala de 
estar enorme y colectiva.

Tal vez sea a veces bueno recordar 
que entre los preliminares más eviden-
tes de nuestra vida cristiana se encuen-
tra el aupar a la vida adulta a los que 
vienen detrás de nosotros, con todo lo 
que ello implica de años de dedicación, 
y en el otro extremo de la misma reali-
dad: el acompañar con idéntica entre-
ga y de modo entrañable y paciente a 
quienes en su día nos hicieron ser los 
adultos que ahora somos: nuestros pa-
dres o nuestros abuelos.

Claudicar de alguna de estas dos 
responsabilidades signifi ca también 
claudicar del evangelio y desautorizarse 
por el débil testimonio cristiano y la exi-
gua caridad cristiana y calidad humana.

Ante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Movimiento de Mujeres Tra-
bajadoras Cristianas de Acción Católica se solidariza con las mujeres de todo el 
mundo y las anima a proseguir la lucha contra toda clase de discriminación e injusti-

cias, especialmente las que padece la mujer:
A pesar de que la retribución económica del empleo femenino se mantiene en nuestro 

país, todos los expertos coinciden en señalar que persisten las desigualdades entre hombres 
y mujeres.

TRABAJO 
En las empresas del sector privado y también en los organismos de la Administración Pú-

blica, los puestos de mayor responsabilidad son ocupados preferentemente por el hombre.
Las difi cultades para encontrar un puesto de trabajo son mayores para la mujer que para 

el hombre, por no poder conciliar en muchos casos la vida laboral con la familiar.

FAMILIA 
El trabajo en las labores de cuidado familiar, que implica también las responsabilidades 

del hombre como marido y padre, no están socialmente reconocidas ni valoradas, incluso no 
se le  tiene en cuenta  una retribución económica al menos semejante a la de otras labores. 

En estos momentos de precariedad y crisis actual nos encontramos con familias en los 
que uno o varios de sus miembros están en paro, por lo que  no se llegan a cubrir los gastos 
a fi n de mes.

La mayoría de las mujeres hace doble jornada laboral; (extradoméstica y domestica) sin 
tener tiempo para ellas mismas ni su familia.

SOCIEDAD 
La mujer en muchos ambientes, sigue siendo objeto de una mentalidad que la convierte 

en víctima de numerosísimas transgresiones a su dignidad: desconsideración, marginación, 
desprecio, torturas físicas y psicológicas, violación, muerte a manos del  hombre...

Por estas y tantas injusticias, agravadas por la falta de valores verdaderamente humanos 
y cristianos en muchos espacios de convivencia.; El   Movimiento de Mujeres Trabajadoras 
Cristianas.

PIDE a todas las mujeres: 
Que se unan y luchen juntas por aumentar un reconocimiento social de los valores hu-

manos  fundamentales para el desarrollo de la persona  y de la humanidad.
Que  jamás permitan que se menosprecie  su dignidad de personas y sus funciones 

como mujer  respetando el derecho a la vida de todo ser.

RECLAMA a los poderes públicos:
Que se esfuercen en mejorar y en aplicar las leyes considerando al Varón y a la Mujer 

tanto en su igualdad como en su diversidad y se instaure un equilibrio justo y un orden de 
convivencia en el que ninguna persona sea discriminada e injustamente tratada.

El Movimiento  de  Mujeres Trabajadoras Cristianas de A. C., contribuye a estas reivin-
dicaciones mediante el compromiso de llevar la promoción y la evangelización a todas las 
mujeres, especialmente  a las trabajadoras por cuenta ajena o amas de casa y se solidariza 
con cuantas acciones y colaboraciones con otros grupos nos sean posible, convencidas de 
que nuestro trabajo, con la ayuda de Dios, dará su fruto para bien de todos mujeres y hom-
bres, en todos los pueblos de la tierra.

MUJERES TRABAJADORAS CRISTIANAS DE ACCIÓN CATÓLICA

MANIFIESTO ANTE EL 
8 DE MARZO 2009


