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Con la frase bíblica y litúrgica Cum Ipso, «con Él», 
lema de su episcopado, nuestro Obispo, don Ra-
fael, expresa lo que constituye el eje vertebrador 

de su vida y su ministerio. Cum Ipso, hijo en el Hijo y pas-
tor con el Pastor, del que ha recibido el encargo y al que 
hace presente en su tarea como principio y fundamento 
de unidad. Cum Ipso, llamado para estar con Él y enviado 
en su nombre, con su poder, con su dulzura, con su mis-
ma misión, apóstol con los Apóstoles. 
Cum Ipso, porque es Cristo quien habla 
y enseña, con el Maestro es maestro, 
predicador del Evangelio y de la fe, la 
que hay que creer, la que hay que vivir. 
Cum Ipso, sacerdote con el único Sumo 
Sacerdote, Cristo, víctima y altar, celebra 
la Eucaristía para que la Iglesia crezca y 
se desarrolle como fraternidad, como 
alabanza jubilosa al Padre. 

Son ya 50 años los que, tras oída la 
Voz, don Rafael, puso su vida cum Ipso, 
en comunión «con Él», para el servicio 
de Cristo, vivo en la Iglesia y presente en 
cada ser humano. No hay glorias, no hay 
grandezas, no hay riquezas, tan sólo «Él», Cristo, servido 
y amado en los innumerables rostros de los hermanos. 
¡Cuántos recuerdos, cuántos momentos, repartiendo 
aliento, sembrando la Palabra! Tras sus pasos queda la 
huella de un obispo que ama la Iglesia, y lo más llamati-
vo, que ama a las personas concretas. No le cuesta amar, 
no le supone esfuerzo tender su mano y ofrecer su cariño 
sincero. Es bueno. Bueno en su cercanía al enfermo y ne-
cesitado, bueno con el sacerdote, del que se siente padre 
y amigo, bueno con el laico, al que escucha y anima, y 
bueno con el consagrado, al que estimula y valora en su 
carisma. 

Son ya 50 años en los que, don Rafal, cual apóstol pes-
cador y marinero, navega por el gran Mar de Galilea, de 

Astorga a Roma, de Barcelona a Toledo, de Palencia a Ali-
cante, con el noble esfuerzo de, obedeciendo la Voz del 
Resucitado, echar la red en su nombre y, «con Él», sem-
brar la fe, celebrar el rotundo amor de Dios y despertar la 
esperanza. Hoy son jóvenes y mañana serán niños a los 
que dirige su red evangélica, otro día serán los enfermos, 
o los aldeanos, o los turistas, o los presos o los feligre-
ses de la ciudad cosmopolita o industrial. No importa el 

adjetivo. Son hermanos, hijos de Dios, 
amigos a los que les ama y acompaña. 
Es consciente de su pequeñez, de ahí su 
humildad y su confi anza en Dios; pero 
también es consciente de ser instru-
mento de Dios, el Padre de familias, que 
le ha enviado por gobernar su familia. 

Felicidades, don Rafael por el 50 
aniversario de su ordenación sacerdo-
tal. Reciba en estas palabras el abrazo 
fraterno del Pueblo de Dios, al que sirve 
con entrega y bondad. Pero sobre todo, 
gracias por los innumerables gestos de 
pastor bueno que ha tenido y tiene con 
todos nosotros: disponible, amigo, sen-

cillo, animador, confi ado, cercano, paciente y amante del 
Sagrario. Hace vivas aquellas palabras del concilio: «La 
Iglesia ora y trabaja al mismo tiempo para que la totalidad 
del mundo se transforme en Pueblo de Dios, Cuerpo del Se-
ñor y Templo del Espíritu» (DV 17). 

Quiero terminar con unas palabras de San Agustín, 
al que conoce en profundidad y del que es un buen 
maestro. Unidos a usted en cariño, respeto y obediencia 
rezamos con el santo africano: Obra, Señor, en nosotros, 
hazlo tú. Despiértanos y vuelve a llamarnos. Enciéndenos 
y arrástranos, derrama tus fragancias y hazte sentir como 
dulce sabor: amemos, corramos (Confesiones VIII, 4). Felici-
dades, don Rafael y gracias por acompañar nuestro amor 
y nuestra carrera hacia el Reino de Dios.
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 Apresúrate a 
participar del 
Espíritu Santo

Oh alma fi el, cuando tu fe se vea 
rodeada de incertidumbre y 
tu débil razón no comprenda 

los misterios demasiado elevados, di 
sin miedo, no por deseo de oponer-
te, sino por anhelo de profundizar: 
«¿Cómo será eso?».

Que tu pregunta se convierta en 
oración, que sea amor, piedad, deseo 
humilde. Que tu pregunta no preten-
da escrutar con sufi ciencia la majestad 
divina, sino que busque la salvación 
en aquellos mismos medios de salva-
ción que Dios nos ha dado. Entonces 
te responderá el Consejero admirable: 
Cuando venga el Defensor, que enviará 
el Padre en mi nombre, él os enseñará 
todo y os guiará hasta la verdad plena. 
Pues nadie conoce lo íntimo del hom-
bre, sino el espíritu del hombre, que está 
en él; y, del mismo modo, lo íntimo de 

Dios lo conoce sólo el Espíritu de Dios.
Apresúrate, pues, a participar del 

Espíritu Santo: cuando se le invoca, 
ya está presente; es más, si no hu-
biera estado presente no se le habría 
podido invocar. Cuando se le llama, 
viene, y llega con la abundancia de las 
bendiciones divinas. Él es aquella im-
petuosa corriente que alegra la ciudad 
de Dios.

Si al venir te encuentra humilde, 
sin inquietud, lleno de temor ante la 
palabra divina, se posará sobre ti y 
te revelará lo que Dios esconde a los 
sabios y entendidos de este mundo. 
Y, poco a poco, se irán esclareciendo 
ante tus ojos todos aquellos misterios 
que la Sabiduría reveló a sus discípu-
los cuando convivía con ellos en el 
mundo, pero que ellos no pudieron 
comprender antes de la venida del 
Espíritu de verdad, que debía llevarlos 
hasta la verdad plena.

En medio de las tinieblas y de las 
ignorancias de esta vida, el Espíritu 
Santo es, para los pobres de espíritu, 
luz que ilumina, caridad que atrae, 
dulzura que seduce, amor que ama, 
camino que conduce a Dios, devoción 
que se entrega, piedad intensa. 

 Guillermo, Abad del 
Monasterio de San Teodorico

Del Espejo de la fe

«Cum Ipso
Felicidades, don Rafael
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do en los últimos años. Este concepto 
es una de las más nobles conquistas de 
la cultura humana. En nuestras amis-
tades, y a través de ellas, crecemos y 
nos desarrollamos como seres huma-
nos. Precisamente por eso, siempre se 
ha considerado la verdadera amistad 
como una de las riquezas más grandes 
que puede tener el ser humano. Por 
tanto, se ha de tener cuidado de no ba-
nalizar el concepto y la experiencia de 
la amistad. Sería una pena que nuestro 
deseo de establecer y desarrollar las 
amistades on line fuera en deterioro de 
nuestra disponibilidad para la familia, 
los vecinos y quienes encontramos en 
nuestra realidad cotidiana, en el lugar 
de trabajo, en la escuela o en el tiempo 
libre. 

Quisiera concluir este mensaje di-
rigiéndome de manera especial a los 
jóvenes católicos, para exhortarlos a lle-
var al mundo digital el testimonio de 
su fe. Amigos, sentíos comprometidos 
a sembrar en la cultura de este nuevo 
ambiente comunicativo e informati-
vo los valores sobre los que se apoya 
vuestra vida. En los primeros tiempos 
de la Iglesia, los Apóstoles y sus discí-
pulos llevaron la Buena Noticia de Je-
sús al mundo grecorromano. Así como 
entonces la evangelización, para dar 
fruto, tuvo necesidad de una atenta 
comprensión de la cultura y de las cos-
tumbres de aquellos pueblos paga-
nos, con el fi n de tocar su mente y su 
corazón, así también ahora el anuncio 
de Cristo en el mundo de las nuevas 
tecnologías requiere conocer éstas en 
profundidad para usarlas después de 
manera adecuada. A vosotros, jóvenes, 
que casi espontáneamente os sentís 
en sintonía con estos nuevos medios 
de comunicación, os corresponde de 
manera particular la tarea de evange-
lizar este «continente digital». Haceos 
cargo con entusiasmo del anuncio del 
Evangelio a vuestros coetáneos. ¡Sed 
sus mensajeros! El Papa está junto a 
vosotros con su oración y con su ben-
dición. 

Benedicto XVI

Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales

24 de mayo de 2009

para el bien de los individuos y de la 
sociedad, quienes las usan deben evi-
tar compartir palabras e imágenes de-
gradantes para el ser humano, y excluir 
por tanto lo que alimenta el odio y la 
intolerancia, envilece la belleza y la in-
timidad de la sexualidad humana, o lo 
que explota a los débiles e indefensos. 

Las nuevas tecnologías han abierto 
también caminos para el diálogo entre 
personas de diversos países, culturas y 
religiones. El nuevo espacio digital, lla-
mado ciberespacio, permite encontrar-
se y conocer los valores y tradiciones 
de otros. Sin embargo, para que esos 
encuentros den fruto, se requieren for-
mas honestas y correctas de expresión, 
además de una escucha atenta y respe-
tuosa. El diálogo debe estar basado en 
una búsqueda sincera y recíproca de la 
verdad, para potenciar el desarrollo en 
la comprensión y la tolerancia. 

El concepto de amistad ha tenido 
un nuevo auge en el vocabulario de las 
redes sociales digitales que han surgi-
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Nuevas tecnologías, nuevas relaciones 
Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad 

«En el mensaje de este año, pienso particularmente en quienes forman parte de la llamada generación digital».

benedicto 16 benedicto 16

▐INTENCIÓN GENERAL
Que los seglares y las comunidades cristianas se 
responsabilicen de las vocaciones sacerdotales y 
religiosas.

▐INTENCIÓN MISIONERA
Que las iglesias católicas de reciente fundación estén 
dispuestas a ofrecer su disponibilidad para predicar el 
Evangelio en todo el mundo.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

Queridos hermanos y hermanas:

Ante la proximidad de la 
Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, me es grato dirigirme a 
vosotros para exponeros algunas de 
mis refl exiones sobre el tema elegido 
este año: Nuevas tecnologías, nuevas 
relaciones. Promover una cultura de res-
peto, de diálogo y amistad. En efecto, 
las nuevas tecnologías digitales están 
provocando hondas transformaciones 
en los modelos de comunicación y en 
las relaciones humanas. Estos cambios 
resaltan más aún entre los jóvenes que 
han crecido en estrecho contacto con 
estas nuevas técnicas de comunicación 
y que, por tanto, se sienten a gusto en 
el mundo digital. En el mensaje de este 
año, pienso particularmente en quie-
nes forman parte de la llamada genera-
ción digital. Quisiera compartir con ellos 
algunas ideas sobre el extraordinario 
potencial de las nuevas tecnologías, 
cuando se usan para favorecer la com-

A vosotros, jóvenes, os corresponde de manera particular 
la tarea de evangelizar este «continente digital»

prensión y la solidaridad humana. Estas 
tecnologías son un verdadero don para 
la humanidad y por ello debemos ha-
cer que sus ventajas se pongan al ser-
vicio de todos los seres humanos y de 
todas las comunidades, sobre todo de 
los más necesitados y vulnerables. 

Al refl exionar sobre el signifi cado 
de las nuevas tecnologías, es impor-
tante considerar no sólo su indudable 
capacidad de favorecer el contacto 
entre las personas, sino también la ca-
lidad de los contenidos que se deben 
poner en circulación. Deseo animar a 
todas las personas de buena voluntad, 
y que trabajan en el mundo emergente 
de la comunicación digital, para que se 
comprometan a promover una cultura 
de respeto, diálogo y amistad. 

Por lo tanto, quienes se ocupan del 
sector de la producción y difusión de 
contenidos de los nuevos medios, han 
de comprometerse a respetar la digni-
dad y el valor de la persona humana. 
Si las nuevas tecnologías deben servir 



Declaración de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) ante las elecciones para el Parlamento europeo

Las elecciones europeas: Una oportunidad para construir una Europa mejor

IGLESIA EN EL MUNDO
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Después de 64 años de desarrollo 
pacífi co, y a los 20 años de la caída 
del Telón de acero, que puso tér-

mino a la división del continente, el pro-
ceso de integración europea merece ser 
apreciado, a pesar de algunas lagunas. 
Por este motivo, los Obispos de la COME-
CE apoyamos y promovemos la Unión 
Europea como proyecto de esperanza 
para todos los ciudadanos.

Incluso en este tiempo de incerti-
dumbres debidas a la crisis fi nanciera 
y económica, la Unión Europea ha de-
mostrado que es una casa segura que 
se esfuerza por preservar la estabilidad 
y la solidaridad entre sus miembros. Hoy, 
en 2009, la Unión Europea tiene la capa-
cidad y los medios para responder a los 
retos más urgentes y apremiantes de 
nuestro tiempo.

Participando en la elección del Par-
lamento Europeo, todos los ciudadanos 
tienen la posibilidad de contribuir al de-
sarrollo y a la mejora de la Unión Europea. 

La participación en las elecciones: 
un derecho y una responsabilidad 

La Iglesia católica ha apoyado desde 
el principio el proyecto de integración 
europea y continúa apoyándolo hoy. 
Todo cristiano tiene, no solamente el de-
recho, sino también la responsabilidad 
de comprometerse activamente en este 
proyecto ejerciendo su derecho de voto.

La participación de los cristianos es 
esencial para redescubrir el «alma de 

Europa» que es vital para responder a las 
necesidades fundamentales de la per-
sona humana y para el servicio del bien 
común.

El Parlamento Europeo, a través de 
sus poderes y sus competencias (que se-
rán todavía reforzadas cuando concluya 
el proceso de ratifi cación del Tratado de 
Lisboa), debe contribuir a responder a es-
tas aspiraciones y objetivos.

Lo que esperan los cristianos del 
Parlamento Europeo 

Los principios fundamentales de 
toda sociedad son la dignidad humana, 
la promoción del bien común. Por este 
motivo, estos principios deben encon-
trarse en el corazón mismo de todas las 
políticas del a Unión Europea.

Teniendo en cuenta el importante 
papel desempeñado por el Parlamento 
Europeo, esperamos de sus miembros 
que participen y contribuyan activamen-
te en lo siguiente: 

Respetar la vida humana de la con-
cepción a la muerte natural, como parte 
integrante de las legislaciones, progra-
mas y políticas de la Unión Europea en su 
conjunto.

Apoyar a la familia fundada sobre el 
matrimonio —entendido como la unión 
entre un hombre y una mujer— como 
unidad básica de la sociedad. 

Promover los derechos sociales de 
los trabajadores procurándoles condi-
ciones de trabajo respetuosas de su sa-
lud, de su seguridad y de su dignidad.

Promover una gobernabilidad 
económica fundada en valores éticos di-
rigida a un desarrollo humano duradero, 
en el seno de la Unión Europea y a nivel 
mundial.

Promover la justicia en las relacio-
nes de la Unión Europea con los países 
en vías de desarrollo mediante una asis-
tencia fi nanciera y unas relaciones inno-
vadoras. 

Demostrar la solidaridad mediante 
la elaboración de políticas de ayuda para 
con los más débiles y más necesitados en 
nuestra sociedad (en particular, los disca-
pacitados, los que demandan asilo, los 
inmigrantes).

Proteger la Creación mediante la lu-
cha contra el cambio climático y animan-
do a tener un estilo de vida basado en la 
moderación.

Promover la paz en el mundo me-
diante una política exterior de la Unión 
Europea coordenada y coherente.

Iluminados y guiados por la enseñan-
za de Cristo, los cristianos están dispues-
tos y deseosos de contribuir a la satisfac-
ción de estas aspiraciones, en el espíritu 
de la declaración de Su Santidad el Papa 
Juan Pablo II: «La inspiración cristiana 
puede transformar la integración política, 
cultural y económica en una convivencia 
en la cual todos los europeos se sientan 
en su propia casa» (Ecclesia in Europa, 
121).

Bruselas, 20 de marzo 2009 

Federico Lombardi, Director de la Ofi cina de Prensa de la Santa Sede,  
de Radio Vaticano y del Centro Televisivo Vaticano.

Un día, se estaba desarrollando una reunión de oración de 
los jóvenes en el Aula Pablo VI, con la participación de Juan 
Pablo II ya anciano. Con los colegas del Centro Televisivo 

Vaticano, habíamos puesto en marcha una decena de conexiones 
satelitales bi-direccionales televisivas… De repente, el Papa, con 
su característica espontaneidad, dijo: «Pero qué cosa maravillosa 
es esta televisión. Puedo ver y hablar con mis jóvenes de Cracovia 
como si estuvieran aquí. ¡Bendita televisión!». 

Yo quedé fulgurado. Yo pienso siempre que la televisión hace 
cosas muy malas y daños terribles, ¡y ahora el Papa me dice que 
es bendita!

Pero tiene razón, él, que ve más allá, porque la televisión puede 
impulsar la comunión, puede permitir esta tarde al Papa y a la Igle-
sia experimentar la alegría de la comunión, y ello es signo de que 
se puede usar para el bien, ¡puede ser verdaderamente bendita!

Janne Haaland-Matlary, profesora de Política internacional en la 
Universidad de Oslo.

Los derechos humanos se están politizando tanto en el 
mundo de hoy que el concepto está perdiendo credibili-
dad y está en peligro de derrumbarse. Debido a una falta 

de acuerdo en la sociedad sobre lo que constituye la naturale-
za humana y cómo se defi ne, los derechos humanos se están 
volviendo cada vez más vulnerables a la explotación política… 
La politización de los derechos humanos por gobiernos no de-
mocráticos —que quieren subirse al vagón de los derechos 
humanos para darse legitimidad, o ganar puntos políticos— 
también se está sumando a su grave erosión… Cuanto más 
se esfuerzan estos gobiernos en infl ados ejercicios retóricos 
sobre el tema, tanto más pierden los derechos humanos su 
valor para quienes verdaderamente están preocupados. Los 
derechos humanos surgen y derivan de la dignidad humana y 
no son dados, quitados o cambiados por los estados. 

Bruno Miteyo Nyenge, Director Nacional de Cári-
tas en la R. D. del Congo.

¿Saben que a 8 horas de vuelo de Es-
paña hay 5 millones de personas 
que han muerto? ¿Saben que en 

este mismo lugar, cada año, desde hace 13, hay 
1.200.000 personas que tienen que huir a la sel-
va y son desplazadas de su entorno? 

Los gobiernos occidentales saben muy 
bien de dónde viene el dinero que está pagan-
do las armas que hay en nuestro país y también 
saben cómo se están utilizando los recursos na-
turales… Los obispos han denunciado que mu-
chas de las violaciones de los derechos huma-
nos ocurren a menos de 200 metros de donde 
se encuentran desplegados los cascos azules, 
sin que éstos hagan nada para evitarlo.

 Adrianus van Luyn, Presidente de la 
COMECE



• desde cada familia,
• desde el corazón de cada creyente,
• con formas y en momentos que llenen el día,
• con iniciativas extraordinarias y con la oración 

habitual.

He aquí una fórmula, sencilla y familiar, entra-
ñable, con la que podemos unirnos diariamente a 
Santa María, para que Ella interceda a favor nues-
tro, para que Ella venga en nuestro socorro, para 

que Ella presente nuestras peticiones y nuestros 
ruegos al Dios de la Vida, al Padre de las misericor-
dias. San Juan en su evangelio nunca llama a María 
por su nombre. La llama Madre de Jesús. Nosotros, 
le decimos con confi anza fi lial:

María, Madre nuestra,
tú que recibiste a Jesucristo,
Luz y Vida para el mundo, 
guía por el camino de la vida
a las madres que han concebido un hijo;
enséñanos a querer a los ancianos, 
y a cuidar con amor a los enfermos.
Madre de la Vida y del Amor Hermoso,
ruega por nosotros.
Santa María, bendito el fruto de tu vientre
donde nació Jesús nuestra vida.
Madre de los niños,
enséñanos a cuidar el don de la vida.

San Agustín entiende y explica que cantar y 
caminar son conceptos y tareas que se dan la 
mano. «Canta —dice— como suelen cantar 

los viandantes; canta, pero camina; consuela con el 
canto tu trabajo, no ames la pereza: canta y cami-
na. ¿Qué signifi ca camina? Avanza, avanza con el 
bien… pero avanza en el bien, en la recta fe, en las 
buenas obras: canta y camina»2. «Cantad, pues, con 

la voz, con el corazón, con los labios, con las cos-
tumbres: cantad al Señor un cántico nuevo», repite 
el Santo Obispo de Hipona con el salmista3.

Cantar es, a su vez, para San Agustín orar. 
«Cantar —dice— es propio del que ama»4; «nace 
nuestro canto de la alegría pero si observamos más 
atentamente, proviene del amor»5. Hasta el punto 
de que nuestro pensamiento pueda y deba ser ya 
un clamor al Señor6. Lo es, cuando nace, orientado 
hacia él desde el corazón, y termina en Él.

«Es urgente una gran oración por la Vida que 
abarque al mundo entero», pedía Juan Pablo II, en 
el año 19957. La urgencia de aquel momento se 
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CARTA DEL OBISPO

«Cantar a la Vida sin cesar»1

2009, Año de Oración por la Vida
RAFAEL PALMERO

▐María, Madre nuestra,
guía por el camino de la vida a las 
madres que han concebido un hijo;
enséñanos a querer a los ancianos, 
y a cuidar con amor a los enfermos.

hace imperiosa hoy, en nuestros días. De ahí que 
dicha invitación se renueve y actualice, ahora por 
parte de los Obispos de la Conferencia Episcopal 
Española. Percibimos, a la vista de las anunciadas 
reformas legislativas en materia de aborto y euta-
nasia, la apremiante necesidad de promover en 
todas las Diócesis una gran oración por la vida 
humana durante todo el año 2009. Y pedimos 
encarecidamente una súplica apasionada a Dios, 
Creador y amante de la vida con la intercesión y la 
ayuda de Santa María:

María, Madre nuestra…, guía por el camino de 
la vida a las madres que han concebido un hijo; 
enséñanos a querer a los ancianos, y a cuidar con 
amor a los enfermos.

Oración personal, familiar y comunitaria, que es 
el arma principal «para que nos mantengamos en 
espíritu de conversión». De ahí que con ella pida-
mos al Señor que nos fortalezca con su auxilio, y 
que «la austeridad penitencial… nos ayude en el 
combate cristiano contra las fuerzas del mal»8. Ora-
ción, que es el motor del mundo, ya que lo man-
tiene siempre abierto a la acción de Dios. Oración 
que prepara y garantiza nuestra apertura, la de 
cada uno de los hermanos, a todos los demás seres 
de nuestra familia, en especial a los necesitados. 
Oración que, con sentido cósmico, nos introduce 
a todos en el corazón palpitante del universo. Ora-
ción, en fi n, que hemos de elevar continuamente 
al Señor, de día y de noche, según los hemisferios,

• desde cada comunidad cristiana,
• desde cada grupo o asociación,

▐ «…avanza en el bien, en la recta 
fe, en las buenas obras: canta y 
camina… Cantad, pues, con la voz, 
con el corazón, con los labios, con 
las costumbres: cantad al Señor un 
cántico nuevo.»

1 San Agustín, Coment. al Salmo 146,2.
2 Ib. Sermón 256, 3.
3 Ib. Sermón 34,6.
4 Ib. Sermón 336,1
5 Ib. Sermón 34,1..
6 Ib. Coment. al Salmo 141,2.
7 Juan Pablo II, Evangelium vitae, 100.
8 Oración colecta del miércoles de ceniza.



De izquierda a derecha, D. Francisco Martínez, Ecónomo diocesano, nuestro Obispo 
diocesano y D. José Moreno.
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Monseñor Rafael Palmero y D. Ismael Ferrer, en el momento de la fi rma.

El pasado miércoles 6 de mayo, 
en la sede del Obispado se 
reunieron D. José Moreno Es-

pinosa, Subdirector Jefe de la Obra 
social y Cultural de la Caja de Aho-
rros de Murcia, y nuestro Obispo, D. 
Rafael, para fi rmar un acuerdo de 
colaboración de dicha entidad ban-
caria con nuestra Diócesis.

El viernes 8 de mayo, se reunie-
ron en la Sede del Obispado 
de Orihuela–Alicante el Obispo 

EL OBISPADO Y LA GENERALITAT RETOMAN EL PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO EPISCOPAL 

Está previsto también concluir la 4.ª fase de restauración de la Basílica de Santa María de Alicante y la fi nalización de las obras en Tabarca

diocesano, Monseñor Rafael Palmero, 
y el Director General de Obras Públi-
cas de la Generalitat, D. Ismael Ferrer 

Domingo, con el fi n de estudiar e im-
pulsar las obras pendientes incluidas 
en los diferentes proyectos del Obis-
pado con la Generalitat Valenciana.

En esta reunión de trabajo desta-
can tres asuntos: 

La inminente licitación de las 
obras para la tercera fase de restau-
ración del Palacio episcopal de Ori-
huela, que permitirá la utilización 
del mismo como Museo Diocesa-
no de Arte Sacro. El importe al que 
ascenderá esta tercera fase es de 
1.120.000 € que, unido al resto de la 
inversión aportada por la Conselle-
ria de Infraestructuras y Transportes 
en las dos fases anteriores, suman 
un total de nueve millones de euros. 
El plazo de esta actuación será de 

nueve meses, dando comienzo las 
obras después del verano.

Otra de las actuaciones impul-
sadas tiene relación con la fi rma del 
contrato para la redacción del pro-
yecto de la 4.ª fase de restauración 
de la Basílica de Santa María de Ali-
cante, con fecha 15 de mayo, que 
supondrá una inversión estimada 
de 3 millones de euros. El coste total 
de esta intervención ascenderá a la 
cantidad de 6.600.000 €.

Otro asunto de importancia ha 
hecho referencia a la fi nalización, en 
la Isla de Tabarca, de las obras de res-
tauración de la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, así como de su casa pa-
rroquial y mejora del entorno y plaza 
adyacente.

Convenio de colaboración entre 
Cajamurcia y el Obispado de 
Orihuela-Alicante

Las clausulas de colaboración 
establecen una aportación por par-
te de la Fundación Caja Murcia de 
13.000 euros a nuestra Diócesis des-
tinados al Centro de Atención de 
personas sin hogar, emprendido por 
Cáritas Interparroquial de Elche, así 
como para ayuda de la publicación 
Noticias Diocesanas.

Ya están muy avanzadas las 
obras de la nueva y tan espe-
rada iglesia dedicada al Espí-

ritu Santo. El aumento poblacional 
de El Albir, zona residencial en L’Alfàs 
del Pi, ha hecho necesaria la cons-
trucción de un nuevo lugar de Culto 
donde poder celebrar la fe.

El pasado martes 5 de mayo, 
acompañado del vicario episcopal, 
D. Fernando Rodríguez y del ecóno-
mo diocesano, D. Francisco Martí-
nez,  el Sr. Obispo, D. Rafael, ha visi-
tado las obras de la nueva iglesia de 

Una nueva iglesia para 
l’Alfàs del Pi

El Albir, dedicada al Espíritu Santo.
A pie de obra les esperaba el pá-

rroco D. Miguel Ángel Schiler, con 
el constructor del templo y algunos 
colaboradores de la parroquia inte-
resados en que este proyecto llegue 
pronto a buen puerto.

También se ha habilitado una 
página web en la que podréis hacer 
un seguimiento fotográfi co, obtener 
todo tipo de información sobre las 
obras y aportar vuestra colaboración 
económica. 

www.parroquiadelalfas.comEstado de las obras de la nueva iglesia de El Albir.
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La música es algo esencial para no-
sotros, los cristianos, que desde 
siempre nos hemos servido de ella 

para expresar nuestra fe de una forma 
más plena. Por eso, hoy más que nunca 
es necesaria una revitalización de nues-
tros cantos y de nuestra forma de alabar 

parte de la Delegación de Liturgia, quie-
re, humildemente, servir a nuestra Dió-
cesis, especialmente a nuestras parro-
quias, animando e impulsando el canto 
y la música en la liturgia. El secretariado 
está formado por cristianos que han des-
cubierto en la música un lugar privilegia-

El Secretariado de Música ofrece un 
cursillo de formación para coros

realidad de nuestras parroquias con un 
sondeo de los coros. Y en estos últimos 
años, ya hemos realizado algunos cursi-
llos para la formación, destacando entre 
ellos las poblaciones de Aspe, Elche y 
Alicante.

Durante este curso nos proponemos 
entre otras actividades concluir la musi-
calización del himnario propio de nues-
tra Diócesis y sobre todo pretendemos 
colaborar en el día a día de nuestras co-
munidades parroquiales, en la prepara-
ción de nuestras celebraciones, por ello 
desde una web sencilla, pero práctica, 
vamos proponiendo sugerencias para 
los cantos con distintos materiales.

Y ahora… lanzamos un cur-
sillo de formación para coros

Es urgente que cuidemos la for-
mación de aquellos que participan en 
nuestras celebraciones  y de los distintos 
ministerios que se ejercen en la liturgia 
en el ámbito de la música. Nos referimos, 
entre otros, al coro, al salmista, al organis-
ta y al director de cantos de la asamblea. 

Para ello lanzamos un cursillo de un 
fi n de semana. De una manera especial, 
queremos intentar responder a esta 
necesidad urgente, en la Vicaría V de 
nuestra Diócesis, aunque podrían par-
ticipar todos aquellos interesados en el 
cursillo de otros lugares. El lugar será la 
Parroquia Ntra. Sra. De la Almudena de 
Benidorm, y se realizará durante los días 
6 y 7 de junio. Los participantes podrán 
asistir a todas las actividades o a aquellas 
que más les interesen, haciendo llegar su 

a Dios en nuestras celebraciones a través 
de la música.  Desde ahí surge la necesi-
dad de que un secretariado de nuestra 
Diócesis se encargue de orientar a nues-
tros coros y animadores del canto para 
dignifi car nuestras celebraciones.

¿Cuál es la función del 
secretariado?

Este joven secretariado, que forma 

do para manifestar y expresar su fe. 
Los pasos que vamos dando en 

nuestro secretariado son lentos, y son 
muchas las cuestiones que nos parecen 
de gran importancia, pero estamos con-
tentos, ya que vamos viendo que poco 
a poco somos capaces de responder a 
nuestra misión. 

Hace unos años comenzamos por la 
composición del secretariado y reunién-
donos mensualmente. Analizamos la 

inscripción que pueden encontrar en su 
parroquia o en la web del secretariado.

Aseguramos que la participación en 
este cursillo aportará nuevas perspec-
tivas y respuestas a las defi ciencias en 
nuestras celebraciones. 

Os animamos a participar y a que 
invitéis a participar a los responsables 
del coro, a los que ejercen los distintos 
ministerios o tienen cierta inquietud en 
el ámbito litúrgico-musical. 

Para saber más sobre el 
Secretariado o el cursillo, no 

dudes en visitarnos en la web

www.secretariadomusica.es

Jesús Rosillo 
Director del Secretariado de Música

Coro en el claustro de la Catefral de Orihuela.

Con la sufi ciente antelación 
nos hemos preparado en la 
parroquia del Corpus Chris-

ti, para la Pascua.
Como toda la Iglesia fuimos 

convocados a penitencia con el 
«Conviértete y cree en el Evan-
gelio» del miércoles de ceniza. 
A continuación vino una serie 
de celebraciones penitenciales y 
comunitarias que nos ayudaron 
a soltar lastre para «la escalada 
cuaresmal» hasta arriba del todo, 
la Pascua. Como actividad de cua-
resma programamos la visita de 
los domingos por la tarde, a los 
hospitales de la ciudad para anun-
ciar la Buena Nueva y llevar el con-
suelo de Cristo a los enfermos y a 
sus familiares.

Los didáscalos reunieron repe-
tidas veces a los niños para prepa-
rarlos, también se reunieron los 
cantores y salmistas para ajustar 
el repertorio enorme de estas ce-
lebraciones, los lectores, los que 
preparan la sala «donde celebrar 
la fi esta con mis discípulos», los 
técnicos en megafonía, los exper-
tos en fl oristería, etc.

A destacar, la entrada de Jesús 
en Jerusalén, el ejemplo de Cristo 
en el lavatorio y el comienzo de la 
Pascua cuando el novio es arreba-
tado de junto a nosotros, momen-
to en que se proclama el ayuno que 
se romperá en la vigilia pascual en 
la comunión del cuerpo y la sangre 
del Señor resucitado una vez reno-
vadas las promesas bautismales.

«Estamos en Pascua»
A destacar también en la Vigilia 

Pascual: la exquisita preparación 
de la sala, la belleza de los cantos, 
la cantidad enorme de jóvenes 
y niños y los momentos en que 
intervenían («participaban»), el 
bautismo por inmersión, el ágape 
con el Cordero a las 5 de la maña-
na y sobre todo, el encuentro con 
Jesucristo Resucitado que nos ha 
hecho fl otar sobre la tensión ner-
viosa de los preparativos, sobre el 
sueño (el ayudo nos ayudó a estar 
despiertos) y el cansancio.

«Paz a vosotros… Soy Yo, no 
temáis»

¡Mantengamos el nivel!

Antonio Pajares
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Participantes en el último cursillo del curso 2008-2009.

Del 22 al 24 de mayo se ha ce-
lebrado el último Cursillo de 
los siete programados para el 

presente curso 2008/2009 en la Casa 
de Espiritualidad Diego Hernández de 
Elche. Con él concluye este año, de-
dicado de una manera especial a San 
Pablo, Patrono del Movimiento. Fue-
ron muchas las personas que tuvieron 
la inmensa suerte que representa  el 
participar en ese TRIPLE ENCUENTRO 
que en el Cursillo se consigue: Con-
sigo mismo, con Jesucristo y con los 
hermanos.

También la Escuela de Responsa-
bles del Movimiento ha dedicado su 
formación, con distintas charlas de sa-
cerdotes y reglares con especial dedi-
cación al Año Paulino y a la programa-
ción del Plan Diocesano de Pastoral. 

Una vez cumplido el objetivo pre-
visto —iniciado en el pasado mes de 

octubre—, y tras la clausura, el Secre-
tariado Diocesano ha programado 
una Ultreya fi n de curso a celebrar el 
día 21 de junio, en los Salesianos de 
Elche (carretera de Matola), a la que se 
invita a todas aquellas personas, sacer-
dotes y seglares, que durante los últi-
mos cincuenta años han participado 
en  algún momento en el Movimiento  
y que actualmente están inmersos en 
labores apostólicas en sus Parroquias, 
asociaciones u otros trabajos, y a los 
que un día, quizás, hace ya muchos 
años  tuvieron la posibilidad de asistir 
a algún Cursillo.  Será un día gozoso y 
tendrán la oportunidad de recordar 
y compartir con otros cristianos que 
hace tiempo no saben de ellos y tie-
nen su mismo sentir y querer.

Otra responsabilidad correspon-
de a la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
dentro del Movimiento de Cursillos,  

para los próximos cuatro años: la co-
ordinación del Interdiocesano de Le-
vante, integrado  junto a ésta,  por las 
Diócesis de Valencia, Castellón, y  Car-
tagena-Murcia. El Secretariado dioce-
sano ha designado  ya a las personas 
que inician esta responsabilidad con 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Último cursillo del presente curso

gran ilusión, conocedoras de la impor-
tancia que tiene el contacto, conoci-
miento y enriquecimiento mutuo que 
conlleva la  participación de la vida de 
las distintas Diócesis. 

 DE COLORES

Como ya es tradición al comenzar 
el mes de mayo, el Neocatecu-
menado Parroquial ha peregri-

nado al Santuario de Nuestra Señora 
de las Virtudes de Villena.

Comunidades de este movimiento 
de Alicante, Algorfa, Benidorm, Calpe, 
Benijofar, Callosa del Segura, Elche, Ma-
tola, Villena y Rojales nos hemos puesto 
en oración, a los pies de la Virgen, para 
darle gracias por tantos dones que por 
su mediación hemos recibido y para 
rogarle que el Señor siga bendiciendo 
nuestras comunidades y parroquias, 
nuestro apostolado, las familias y espe-
cialmente, le pedimos en esta ocasión, 
por todos los hombres y mujeres que 
están sufriendo el grave problema del 
paro y sus consecuencias.

Empezó el día con una ofrenda de 
fl ores para la madre y de frutos para 
compartir con nuestros hermanos más 
necesitados; especialmente nos hemos 
ofrecido cada uno de nosotros a Ella.

Seguidamente se rezaron las lau-
des, con una refl exión a cargo de nues-
tro consiliario D. Pedro Moreno, que 
nos animó a vivir la alegría de la resu-
rrección. Nos recordó como hemos de 
estar asentados en la Palabra de Cristo, 
ya que sin El no podemos edifi car soli-
damente y como el Señor cuenta con 
nosotros en lo poco que podamos ha-
cer para construir su Reino.

Nos exhortó a trabajar sin cansan-
cios, sin miedos, sin quejas y anunciar 

NEOCATECUMENADO PARROQUIAL
XXX Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes de Villena

donde quiera que estemos el evange-
lio de la vida.

 Después de las laúdes nos reuni-
mos por grupos para poner en común 
la meditación y ver entre todos, como  
podemos hacer vida lo escuchado, en 
el dia a dia.

Terminó la mañana con la cele-
bración de la Eucaristía, presidida 
por D. Pedro Moreno y  concelebra-
da por D. Gerardo Coronado y D. Fer-
nando Yarza, asimismo ayudaron en 
las numerosas confesiones, D. José 

Cristóbal Moreno y D. Javier Vicens.
En la homilía se nos animó a imi-

tar las virtudes de Maria, y principal-
mente  la virtud de la obediencia. 

A la comida fraterna siguió la tradi-
cional fi esta de sobremesa, en la que 
participaron todas las comunidades y 
en la que, como siempre, reinó la ale-
gría y el buen humor.

Terminó la tarde con el rezo del 
Santo Rosario y dimos gracias la Virgen 
por el dia tan hermoso vivido, pidien-
dole, poder volver el año próximo. 

Celebración en el Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes, Villena.

VI ENCUENTRO 
MISONERO 

DE JÓVENES

Una veintena de jóvenes de 
diversos municipios de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante se 

desplazaron hasta Madrid, a la Casa 
de Espiritualidad Cristo Rey, los días 
25 y 26 de abril, para asistir al «VI En-
cuentro Misionero de Jóvenes» bajo 
el lema de «Misioneros como San Pa-
blo», organizado por las Obras Misio-
nales Pontifi cias.

Reunió a un total de 100 jóvenes 
de toda España, contó además con el 
profesor Dr. Juan Luis Lorda, Capellán 
Universitario de la Universidad de Na-
varra, que preparó una ponencia con 
el título: «Los nuevos “Pablos” de hoy». 
Más tarde, los jóvenes participaron en 
unos talleres misioneros, animados 
por asociaciones misioneras de jóve-
nes, con el tema: «Anunciando a Cristo 
en los cinco continentes», dedicados 
cada uno a un continente, guiados 
por personas que han desarrollado la 
misión en cada uno de ellos.

Para fi nalizar la primera jornada, 
los jóvenes tuvieron el privilegio de 
asistir a una Vigilia de Oración dirigida 
y animada con los cantos y oraciones 
de la Hermana Glenda.

Toda una oportunidad irrechaza-
ble para cualquier joven que quiera 
sentir la llamada de Dios a la vocación 
misionera.
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Actividades en dos de los talleres del Proyecto Paloma.

HOY

A los parados les obsesiona el «hoy». 
Hoy tienen que encontrar un nuevo 
trabajo; hoy tienen que pagar las 

deudas pendientes, hoy tienen que com-
prar los alimentos imprescindibles, hoy tie-
nen que superar esa maldita tristeza que les 
embarga… Si hoy las cosas no empiezan 
a cambiar, mañana será demasiado tarde.
Los parados no están hoy en las mejores 
condiciones para hacer un análisis objeti-
vo de la crisis o para refl exionar con sere-
nidad sobre la evolución a medio o largo 
plazo de la situación. Bien que les gustaría 
unirse a otros parados para luchar jun-
tos, pero el hoy les apremia, les quema.
Frente a su obsesión por el hoy, sólo escu-
chan vagas promesas: ya le avisaremos, 
pásese por aquí de vez en cuando, quizá el 
mes que viene,   las medidas tomadas co-
menzarán muy pronto a dar fruto…

Los parados gestionan su hoy con una 
extraña mezcla de escepticismo y esperan-
za:

• Hoy dedican su tiempo a estudiar y ha-
cer cursillos; les han prometido que con 
una mejor formación laboral tendrán 
más fácil acceso a un nuevo empleo.

• Hoy, por fi n, después de luchar a  brazo  
partido con su propia vergüenza, acu-
den a los servicios sociales municipales; 
es un trago especialmente amargo por-
que viene a ser la constatación pública 
de su fracaso laboral.

• Hoy llevan mal la prolongada depen-
dencia de la ayuda de otros miembros 
de la familia; se sienten agradecidos 
pero los nervios se desatan, los recursos 
se agotan y las relaciones se complican

• Hoy intensifi can las expresiones de re-
ligiosidad: súplicas desgarradas, ofren-
das, promesas; lo que antes parecía se-
midormido recobra ahora una intensa 
actividad.

• Hoy experimentan una profunda depre-
sión y no desean salir de casa; quizá la 
primera salida tenga que ser al departa-
mento de salud mental.

• Hoy tientan la suerte con juegos de azar; 
tal vez un golpe de suerte pueda despe-
jar un horizonte tan sombrío.
En el hoy de los parados no hay solucio-

nes espectaculares, pero la Iglesia y Cáritas 
son «tregua en el duro trabajo, brisa en las 
horas de fuego, gozo que enjuga las lágri-
mas y reconforta en los duelos» (himno de 
Pentecostés).

Un sincero y público reconocimiento a 
los que, en nombre de la comunidad cris-
tiana, acogen, ayudan y acompañan a los 
parados de nuestra tierra.

Lucio Arnaiz

SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS

Respondiendo a la llamada 
de nuestro fundador San 
Vicente de Paúl, que nos ac-

onsejaba: «Amemos a Dios, pero 
que sea con el sudor de nuestra 
frente y el esfuerzo de nuestros 
brazos», y viviendo las necesidades 
de nuestro barrio, en 1990 la Asoci-
ación de Caridad de San Vicente de 
Paúl comenzó el Proyecto Paloma, 
como un lugar donde pudieran 
acudir mujeres que estuvieran 
atravesando una situación difícil 
de resolver, ofreciéndoles no sólo 
acogida y respuesta inmediata a su 
situación, sino «la caña para pes-
car» a fi n de que ellas mismas pudi-
eran salir a fl ote con sus recursos 
personales.

Así se iniciaron talleres de for-
mación prelaboral que dirigen 46 
voluntarias: de cocina y servicio 
doméstico, de corte y confección, 
de alfabetización y de graduado 

escolar. Con los años, hemos ido 
creciendo y adaptándonos a las 
nuevas necesidades y ahora tam-
bién hay talleres de español, de 
educación infantil, de ayuda a 
domicilio a mayores, de autoes-
tima, además de servicio jurídico, 
psicológico y social. Los hijos de es-
tas mujeres, por otro lado, pueden 
formarse, jugar, divertirse… en 
nuestra guardería, mientras sus 
madres están en los talleres. 

En 2008 atendimos a 693 mu-
jeres, de las cuales 193 quedaron 
en lista de espera sin poder realizar 
los cursos. Este año, ante el cambio 
de situación económica que está 
viviendo nuestra sociedad, cada 
vez es más difícil insertar laboral-
mente a las mujeres que acuden 
a nuestro Proyecto, por lo que nos 
encontramos diariamente con si-
tuaciones de absoluta emergen-
cia en cuanto a necesidades de 

alimentos. Por ello, hemos tenido 
que solicitar ayudas para alimen-
tos a fi n de poder facilitar víveres 
de emergencia a las mujeres y a 
sus familias que acuden a nuestros 
talleres de formación para el em-
pleo.

El colectivo más numeroso de 
mujeres que acuden al Palomar es 
el de inmigrantes y es bien sabido 
que estas mujeres dejan su tierra y 
su familia para, desde la distancia, 
ganar los recursos necesarios que 
les permitan sobrevivir. Es por esto 
que vienen demandando trabajo 
y conocimiento de las costumbres 
españolas para poder trabajar de 
empleadas de hogar. En nuestro 
taller de cocina se les enseñan 
estas nociones y se les facilita, a 
través de la bolsa de empleo, que 
puedan entrar en el mundo labo-
ral. No obstante y aunque éste es 
el objetivo prioritario del taller, el 
resultado obtenido es mucho más 
que la inserción laboral. La escucha 
activa, el tener un espacio de aco-
gida y atención personal aunque 
no exista una demanda implícita 
o explícita, la formación de nuevos 
lazos de amistad y nuevas redes 
sociales y humanas son lo que ver-
daderamente dan vida al Proyecto 
y encaminan nuestros pasos. 

El Proyecto sigue en pie gracias 
al esfuerzo de los voluntarios, de 
las mujeres que son las verdade-
ras protagonistas de sus procesos 
de inserción y de las entidades 
que sostienen económicamente el 
Proyecto: la Asociación de San Vi-
cente de Paúl, Cáritas, Caja de Aho-
rros del Mediterráneo, La Caixa, el 
Ayuntamiento de Alicante, Banco 
de Alimentos… Agradecemos, por 
tanto, a todos los que en este ca-
mino han permitido y siguen per-
mitiendo que el Proyecto Paloma 
pueda seguir «volando».

Tenemos atención al públi-
co los martes y miércoles por la 
mañana de 10.00 a 12.00 h y de 
lunes a jueves por las tardes de 
17.00 a 19.00 h.

Asociación  San Vicente de Paúl 
de Alicante-Grupo San José

«Proyecto Paloma»

C/ Monforte del Cid, 26, 3.º Alicante

Tfno: 965.24.99.45

E.Mail: 
proyectopaloma@telefonica.net

Proyecto Paloma



formación. Os animamos a que sigamos 
en esta línea de cara al nuevo curso pas-
toral en el que refl exionaremos sobre 
la Eucaristía. No olvidemos que lo que 
se proclama en la Palabra se realiza en 
la Eucaristía. Por eso es tan importante 
que en aquellas parroquias donde no 

existan y haya posibilidades, se formen 
pequeños grupos de refl exión sobre la 
Palabra, especialmente sobre el evan-
gelio que se proclama el domingo. Así 
cuando nos sentemos a la mesa de la 
eucaristía dominical lo haremos de for-
ma más consciente.

«¡Qué hermosos son los pies de los que 
anuncian la buena noticia!»
Hoy tenemos sed de buenas noticias. 
Los cristianos laicos estamos en el cora-
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▐ Los que pretenden 
 armonizar el silencio 
 reprobable con la fe 

sincera pretenden un 
imposible. Los verdaderos 
creyentes hablan para 
confesar la verdad que 
profesan cuando deben, 
ante quienes deben y 
para decir lo que deben.

E
l domingo 31 de mayo cele-
braremos la Solemnidad de 
Pentecostés, Día de la Acción 
Católica y del Apostolado Se-
glar. El lema de este año, «¡Qué 
hermosos son los pies de los que 

anuncian la buena noticia!», está toma-
do de la carta del apóstol San Pablo a 
los Romanos y nos recuerda el encar-
go hecho por el Señor a sus discípulos: 
«Id y predicad la buena noticia». Ahora 
bien, para predicar la buena noticia, 
para evangelizar, es necesario que los 
que han sido llamados permanezcan 
en comunión con Cristo, porque no nos 
predicamos a nosotros mismos, sino 
que anunciamos el amor que Dios nos 
tiene y que Jesucristo nos ha manifes-
tado entregando su vida por nosotros. 
Y la mejor forma de permanecer uni-
dos a Él es meditar la Palabra de Dios y 
frecuentar los sacramentos. ¿Recordáis 
nuestro curso de laicos de este año? 
Las orientaciones del Plan Diocesano 
de Pastoral nos ayudaron a centrarnos 
en la refl exión sobre la importancia de 
la Palabra de Dios en nuestra vida, ahí 
está la Buena Noticia, el tesoro que no-
sotros queremos anunciar y compartir. 
Sabemos que algunos de vosotros han 
tenido la iniciativa de reunirse en algu-
nas parroquias para profundizar en la 
Palabra y que algunos Movimientos y 
Asociaciones de Apostolado Seglar han 
integrado su estudio en los planes de 

zón del mundo y somos portadores de 
la mejor noticia que se puede comuni-
car: ¡Dios te ama. Cristo ha entregado su 
vida por ti! Con el envío del Espíritu San-
to el día de Pentecostés, la Iglesia recibe 
el encargo de ofrecer a todos los hom-
bres esta buena noticia. Es una noticia 
que tiene 2000 años y que siempre re-
sulta fresca y joven de anunciar. Es una 
buena noticia, es una noticia sorpren-
dente, que cuestiona nuestra vida, que 
nos llama a ser felices y a hacer felices a 
los demás. Una noticia que nos reconci-
lia con la vida y nos hace perseverantes 
en la difi cultad. Una noticia que nos 
desvela la dignidad del ser humano, tan 
cuestionada en nuestro tiempo. Jesu-
cristo es nuestra Buena Noticia. 

«¡Qué hermosos son los pies de los que 
anuncian la buena noticia!» 
Y hoy tenemos sed, también, de anun-
ciadores. Los que hemos conocido a 
Cristo no podemos estar en silencio, 
nuestra vida y nuestras palabras deben 
dar testimonio de lo que hemos visto y 
oído. Un testigo excepcional de la fe 
como San Pedro Poveda nos recuerda 
que: «Los que pretenden armonizar el si-
lencio reprobable con la fe sincera preten-
den un imposible. Los verdaderos creyen-
tes hablan para confesar la verdad que 
profesan cuando deben, ante quienes de-
ben y para decir lo que deben […]. Como 
deben, seriamente, sin provocaciones, 

PENTECOSTÉS, 
DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

pero sin cobardías; con caridad, pero sin 
adulaciones; con respeto, pero sin timidez; 
sin ira, pero con dignidad; sin terquedad, 
pero con fi rmeza; con valor, pero sin ser 
temerarios».

«¡Qué hermosos son los pies de los que 
anuncian la buena noticia!»
Hoy nos encontramos continuamente 
con muchas personas que tienen noti-
cias erróneas sobre el mensaje cristiano. 
Los medios de comunicación social, en 
ocasiones, distorsionan la buena noticia, 
la falsean, la oscurecen. En tales casos el 
que anuncia está llamado a adoptar una 
actitud del Maestro: «Se os ha dicho, pero 
yo os digo», para ayudar a deconstruir 
prejuicios y modifi car criterios.

 «¡Qué hermosos son los pies de los que 
anuncian la buena noticia!»
Pensando en una nueva evangelización, 
Juan Pablo II presentaba en Christifi deles 
laici la asociación de los fi eles y la forma-
ción de los mismos como dos palancas 
capitales para evangelizar (ChL 29-31 y 
57-63). El Papa propone la formación en 
consonancia con la llamada a crecer, a 
madurar continuamente, a dar siempre 
más fruto. La formación nos ayudará a 
no tener dos vidas paralelas, nos ayu-
dará a unifi car fe y vida. Respecto de la 
llamada a asociarnos como cristianos, 
el Papa nos recuerda dos razones cla-
ras: una de tipo antropológico y social, 

«¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia!» (Rm 10,14-15)
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 Participantes en el Encuentro trabajando por grupos.

y más allá de estos motivos, la razón 
profunda que justifi ca la asociación de 
los fi eles laicos es de orden teológico, 
es una razón eclesiológica, como abier-
tamente reconoce el Concilio Vaticano 
II cuando ve en el apostolado asociado 
un «signo de comunión y de la unidad de 
la Iglesia de Cristo» (AA, 18). 

Como hemos indicado más arriba, 
en Pentecostés se celebra también el 
Día de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. Es un buen momento para agra-
decer a todos los cristianos y a los mili-
tantes de todos los movimientos apos-
tólicos su testimonio de fe, su amor a la 
Iglesia y su inquietud evangelizadora. 
Son momentos difíciles para la evange-
lización, pero la fuerza del Espíritu Santo 
nos da la esperanza que necesitamos. 

La celebración de Pentecostés debe 
avivar la misión y la responsabilidad de 
todos los laicos, en la Iglesia y en el mun-
do. Es una invitación a mantenernos 
despiertos, abiertos al Espíritu Santo, 
unidos a Cristo Resucitado: «Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. El que permane-
ce en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Jn 
15,5). 

Delegación Diocesana de Laicos
Secretariado de Acción Católica
Secretariado de Movimientos y 

Asociaciones de Apostolado Seglar

El sábado 9 de mayo nos reunimos 
60 personas en Salesianos de El 
Campello, todos teníamos una 

cosa en común, éramos miembros de 
movimientos y asociaciones de Apos-
tolado Seglar. Concretamente compo-
nentes de los equipos responsables 
diocesanos de veinticinco realidades 
eclesiales diferentes. Casi todos laicos, 
puesto que también nos acompañó 
algún consiliario concienciado de la 
necesidad de acompañamiento de los 
mismos.

Era la segunda edición de este En-
cuentro y nos planteamos tres objeti-
vos relacionados con los del Secreta-
riado de Movimientos y Asociaciones 
(SMA), el primero era compartir una jor-
nada celebrativa y nuestras experiencias 
en torno al Plan Diocesano de Pastoral. El 
segundo, potenciar el encuentro y cono-
cimiento entre los movimientos y asocia-
ciones de Apostolado Seglar, y el último, 
preparar la celebración de Pentecostés 
en un ambiente de celebración conjunta 
de nuestra vocación laical.

Lo mejor del día fue sin duda el am-
biente de comunión, sentir que todos 
nos entendíamos a la perfección, como 
refl ejo de un nuevo Pentecostés. El Es-

píritu sopla sobre el laicado de la Dió-
cesis, y sólo es necesario compartirlo, 
abriendo el corazón al hermano que 
nos habla. Ésa es la experiencia que 
queremos trasmitir los laicos asocia-
dos. En todas las realidades del mundo 
donde estamos presentes, la educa-
ción y la cultura, la economía y la polí-
tica, la familia, la sanidad, los jóvenes y 
la tercera edad, pero sobre todo con los 
más necesitados de la Noticia, la gran 
Noticia, la Buena Noticia.

Es nuestra realidad y es lo que vi-
vimos y compartimos, también en las 
parroquias, en los Consejos Pastorales 
Parroquiales, Cáritas, catequesis, equi-
pos de liturgia, visitadores de enfer-
mos, coros, cursillos prebautismales y 
prematrimoniales, formación y catecu-
menado de adultos… Es el refl ejo de 
nuestra integración en la Diócesis y en 
las parroquias, porque tenemos claro 
que somos Iglesia y que trabajamos 
por y para ella. 

Así se lo mostramos también a 
nuestro Obispo, D. Rafael, que com-
partió con nosotros comida, diálogo y 
eucaristía. Al Delegado de Laicos, Pas-
qual Maestre, que nos proporcionó los 
materiales de Pentecostés y las noticias 

de un próximo Congreso Diocesano 
de Laicos. Y, cómo no, a la psicopeda-
goga de la Institución Teresiana, Isabel 
Mancebo, que nos impartió una char-
la y refl exión sobre la vocación de los 
laicos, testigos de la fe en medio de las 
realidades temporales, impulsados por 
el espíritu de Pentecostés.

A lo largo del día surgieron mu-
chos temas que nos afectan directa o 
indirectamente, pero destacaré sobre 
todo la preocupación por los jóvenes 
y la pastoral juvenil, la formación, la 
valoración de la misión de los laicos, la 
comunión desde una integración efec-
tiva en la Diócesis, la catequesis «post» 
(poscomunión, posbautismal, posma-
trimonial…). Son las preocupaciones 
de aquellos que trabajan en medio del 
mundo, «¡Qué hermosos son los pies de 
los que anuncian la buena noticia!» (Rm 
10,14-15), aquellos que inmersos en 
sus realidades están dispuestos a amar 
hasta el extremo, acogiendo y compar-
tiendo su fe y su vida.

Luis Javier Molina Jaldo
Director del Secretariado de 
Movimientos y Asociaciones 

de Apostolado Seglar

UN ENCUENTRO DE COMUNIÓN



Déu de Gracia, preparamos el acto 
de la catequesis. Los niños represen-
taban la vida de D. Juan García y el 
motivo principal de la fundación de 
esta oración. Ellos fueron los que de 
un modo agradable y sencillo mos-
traron al pueblo de Biar la importan-
cia de este sacerdote. 

Así nos preparamos para recibir a 
nuestro Obispo. Esa tarde fue entra-
ñable, pues el Obispo supo recordar 
a todos los biarense la importancia 
de volver la mirada a la Virgen, sa-
biendo que ella es la que se preocu-
pa de cada uno de sus hijos y por 
eso los bendice. Fue D. Rafael el que 
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 El 14 de diciembre del pasado año, nuestro obispo, D. Rafael, visitó por primera vez la Villa de Biar, para inaugurar el Año Mariano.

▐ Hemos de volver nuestra 
mirada a María, para así 
poder caminar durante 
el año al compás del latir 
de los sentimientos de su 
corazón de Buena Madre. 

AÑO MARIANO EN BIAR

AÑO MARIANO

El pasado 14 de diciembre nuestro 
obispo, D. Rafael, visitó por pri-

mera vez la Villa de Biar. El motivo de 
esta visita fue inaugurar el Año Ma-
riano que él ha concedido al pueblo 
de Biar por la conmemoración del 
150 aniversario de la fundación de la 
Felicitación Sabatina. 

Antes de su visita, y a modo de 
preparación en el pueblo, el día 7 de 
diciembre, en la Eucaristía, la sopra-
no María Teresa Albero, hija del pue-
blo, acompañó la celebración con 
cantos eucarísticos compuestos por 
D. Juan García. La celebración termi-
nó con la canto de la Sabatina. Ella 
es especialista en la obra de musical 
del Siervo de Dios, D. Juan García, 
pues su tesis en musicología la ha 
realizado sobre la música de este sa-
cerdote biarense. Como conclusión 
de su trabajo, editó un CD con mú-
sica de D. Juan García. 

Al día siguiente, tras la Eucaristía 
cantada por la Masa Coral Mare de 

remarcó el carácter intercesor de 
esta oración, pues no sólo se felicita 
a María por el don de su Inmaculada 
Concepción, sino que es una oración 
que intercede por el mundo, por sus 
gobernantes, por la Iglesia y los que 
la presiden, por los creyentes y no 
creyentes, por los que pasan un mal 
momento… en defi nitiva, por todos 
sus hijos, los que están cerca, pero 
de un modo muy especial por los 
que están más distanciados. 

Tras la visita al pueblo, rezamos 
la Felicitación Sabatina, cantada a 
cuatro voces por la coral del pue-
blo, y tras la felicitación, celebramos 
la Eucaristía. En la homilía nos invi-
tó a vivir con intensidad este año 
mariano, teniendo como objetivo 
principal a aquellos que por diversas 
circunstancia están más alejados. 
Su presencia entre nosotros fue un 
acicate para volver nuestra mirada 
al corazón de María, para así poder 
caminar durante el año al compás 
del latir de los sentimientos de su 
corazón de Buena Madre. 

SABATINA, UN CANTO A 
LA LIBERTAD CRISTIANA

El domingo 8 de marzo, con mo-
tivo del 150 aniversario de la 

oración de la Felicitación Sabatina, 
la parroquia de Nuestra Sra. de la 
Asunción de Biar recibió al Reveren-
dísmo Agustín, Cardenal García-Gas-
co. La acogida en la localidad de Biar 
la llevaron a cabo los más pequeños, 
los cuales invitaron al Sr. Cardenal 

a continuar echando las redes del 
Padre para que siga creciendo la es-
peranza en la Iglesia. Don Agustín 
se sumó como uno más al rezo de 
la oración que con tanta devoción 
se cantó por los asistentes. El acto 
también contó con la presencia del 
vicario episcopal de zona y de nu-
merosos sacerdotes. 

La Felicitación Sabatina es obra 
de un sacerdote alicantino, don Juan 
García Navarro, nacido en Biar. En 
1859 estableció la Asociación de la 
Felicitación Sabatina. Se extendió 
por toda la Cristiandad la devoción 
de «dar mil parabienes a la Purísima 
María», por la Declaración Dogmática 
del gran Misterio de su Inmaculada 
Concepción y un año después de las 
aparicines de Nuestra Señora en Lour-
des. En 1863 fue recibido por el Papa 
Pío IX, exponiéndole el deseo de pro-
pagar la devoción mariana a través 
de la Felicitación Sabatina. Don Juan 
García recorrió entonces diversos paí-
ses, consiguiendo que la Felicitación 
Sabatina no sólo se practicara en 
España, Francia, Italia o Bélgica, sino 
que se difundiese por Asía, África, 
América e incluso Australia. Retirado 
como religioso cartujo en 1871, en la 

150 aniversario de la Felicitación Sabatina

▐ La solemnidad de la 
Inmaculada Concep-
ción es la gran fi esta 
de la libertad cristiana. 
Libertad de Dios que 
nos convoca y nos da 
la vida. Libertad de la 
Virgen al decir sí al plan 
de salvación de toda la 
humanidad. Libertad 
nuestra que manifi esta 
el encuentro con Dios.



Cartuja francesa de Valbonnais, mu-
rió en 1903. Sus restos reposan al pie 
del altar de la Inmaculada en su po-
blación natal de Biar, donde aún hoy 
se canta con gran devoción el canto a 
la Inmaculada Concepción.

La Felicitación Sabatina es un 
canto de intercesión a María por 
toda la humanidad. En ella se pide 
por la Iglesia, el Estado, la fe, la con-
versión de los hombres y, en espe-
cial, por el bautismo de los niños. 
Pero también es un canto de gracia 
a nuestra madre a la que damos «mil 
parabienes uniendo nuestras ala-
banzas con las de todos los espíritus 
celestes y justos de la tierra». En su 
homilia el Cardenal García-Gasco 
destacó que hemos de sentirnos hi-
jos de María. La Felicitación Sabatina 
es un canto a la libertad. La devoción 
a la Virgen ha echado raíces y a todos 
los que buscan su protección ofrece 
su intercesión. Es la Virgen la que in-
tercede por las familias e hijos, es un 
canto a la vida. La solemnidad de la 
Inmaculada Concepción es la gran 
fi esta de la libertad cristiana. Liber-
tad de Dios que nos convoca y nos 
da la vida. Libertad de la Virgen al 
decir sí al plan de salvación de toda 
la humanidad. Libertad nuestra que 
manifi esta el encuentro con Dios, 
que va más allá de sí mismo para 
ofrecernos su amor. La Felicitación 
Sabatina es un canto de súplica que 
nos acerca a María, y ella nos lleva 
maternalmente a su Hijo.

Para este día, el director de la 
banda de música Unión Musical 
Birense, D. Ildefonso, musicalizó 
la obra de D. Juan García para ser 
acompañada por la banda musical. 
Junto a este trabajo, puso música a 
dos de las oraciones que, dentro de 
la Felicitación Sabatina, estaban sin 
musicalizar. Este trabajo fue acom-
pañado y preparado por la Masa 
Coral de Biar dirigida por D. Ginés. La 
Intención de ambos, junto con la co-
misión del 150 aniversario, es grabar 
esta oración cantada a cuatro voces, 
tal cual se cantó en la visita del Car-
denal, como el modo simple de esta 
oración, que a su vez es el más cono-
cido, para así difundirla y proponerla 
como subsidio mariano para rezar 
los sábados antes de la celebración 
de la Eucaristía. 
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 El Cardenal García-Gasco, en la celebración del 150 aniversario de la Felicitación Sabatina.

▐ La Felicitación Sabatina 
es un canto de súplica 
que nos acerca 

 a María, y ella nos 
 lleva maternalmente 
 a su Hijo.

Agenda 

10-13 de mayo, Fiestas de Mayo en honor a la Mare de Déu de Gràcia. La 
Eucaristía del día 11 la presidirá el sacerdote murciano D. Diego Gil Co-
nesa. El día 12 nos presidirá el obispo auxiliar de la archidiócesis de Va-
lencia, D. Salvador, y el día 13 el nuevo diácono del pueblo, Francisco 
Javier.

Del 7 al 14 de agosto. Peregrinación parroquial siguiendo las huellas de D. 
Juan García.

Del 27 de agosto al 4 de septiembre, novenario a la Mare de Deu de Gracia. 
Todas las homilías en torno a María en este año, será recopiladas para 
ser publicadas al fi nal del año mariano. 

31 de octubre, concierto a cargo de las corales Santos Patronos de Elda, 
Ambrosio Cotes de Villena y Masa Coral Mare de Déu de Gràcia de Biar. 
Este concierto se realizará en la parroquia. La temática será «María, pro-
totipo de mujer».

  Publicación del CD con el canto de la Felicitación Sabatina y las homilías 
marianas como conclusión del año mariano.

8 de diciembre. Clausura del año mariano.

 Presentación del CD de D. Juan Garcia por la soprano M.ª Teresa Albero.
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Puedo deciros que el otro día, 
viví una auténtica experiencia 
pascual, con verdaderos frutos 
del Espíritu Santo…

Una manera hermosa de vivir 
la fe, es celebrar en medio de 
la comunidad todo cuanto 

concierne a la vida, y todo cuanto 
sus miembros viven como regalo de 
Dios. Esto es, precisamente, lo que le 
sucedió a la Parroquia Ntra. Sra. del 
Rosario en Rafal. El jueves 7 de mayo, 
un compañero sacerdote de nuestra 
Diócesis era enviado por D. Rafael a 
la Iglesia de Dios que está en Blufi ls 
(Nicaragua). Fue como volver a recor-
dar aquellas palabras del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, que en este 
tiempo de Pascua estamos releyen-
do: «Separadme a Pablo y a Bernabé 
de entre vosotros para que les im-
pongamos las manos y los enviemos 
a predicar la Palabra de Dios».

A las siete y media de la tarde, es-
taba todo previsto, la comunidad se 
había volcado. Todo el pueblo, y los 
amigos venidos de otras comunida-
des donde Mariano Martínez Pérez 
había ejercido el ministerio pastoral 

(Alicante, Ibi, Monóvar y Elche), se 
daban cita en la plaza de la Iglesia; 
allí las campañas que volteaban, nos 
anunciaban que estábamos de enho-
rabuena. 

Con el toque de las ocho en punto 
en el reloj, los jóvenes de la parroquia 
entraban con la cruz en alto, segui-
dos de las antorchas que, como luz 
de Cristo, queremos ser en medio de 
nuestro mundo, y de la Palabra que 
se había de proclamar como anuncio 
evangélico para todos los que nos ha-
bíamos acercado a ese lugar. Muchos 
sacerdotes, compañeros de curso de 
Mariano, y compañeros del IEME y 
otros tantos, amigos de otros lugares, 
acompañaron a nuestro Obispo en 
la Concelebración. Así, juntos dieron 
gracias a Dios con este gran misterio 
por el don de Jesucristo y por la vida 
de nuestro hermano Misionero.

Después del saludo litúrgico, el 
cura párroco nos dio la bienvenida a 
todos en nombre de toda la comuni-
dad: «Querido D. Rafael, esta comuni-
dad celebra hoy un día de gozo y alegría, 
porque el Señor ha estado grande con 
nosotros al llamar a Mariano en la me-
diación de la Iglesia para ser enviado a 
tierras de Misión. Queremos agradecerle 

«Envío» de Mariano a la Iglesia de 
Dios que está en Blufi ls, Nicaragua

su presencia entre nosotros y aprovechar 
para orar juntos, pidiendo al Señor que 
nos siga dando pastores generosos como 
Mariano, según el corazón de Jesucristo. 

Quiero dar la bienvenida también, 
al Sr. Vicario General, al Director del 
Secretariado de Misiones y a todos los 
compañeros sacerdotes del Instituto Es-
pañol de Misiones Extranjeras, venidos 
desde Madrid, y a todos vosotros, her-
manos sacerdotes,  que nos acompañáis 
en este día grande.

 Estamos de fi esta y de enhorabuena, 
y eso es lo que vamos a celebrar, senta-
dos a la mesa del Señor. Que Dios siga 
obrando en todos nosotros la obra buena 
que en este tiempo de Pascua ha inaugu-
rado con la resurrección de su Hijo».

Fue una celebración entrañable, 
pues toda la comunidad se hizo par-
tícipe. La familia de Mariano sirvió 
con gozo en esta celebración dando 
calor con los ministerios de lector, 
ofrendas y demás… Fue sobrecoge-
dor escuchar antes de la aclamación 
al Evangelio, las palabras del Diácono 
que decían:

«Éste es el nombre del que nuestra 

Iglesia de Orihuela-Alicante, cum-
pliendo el mandato del Señor, envía 
a anunciar el Evangelio y acompa-
ña con sus oraciones: MARIANO 
MARTÍNEZ PÉREZ, presbítero, a 
la Iglesia que está en Blufi ls, Nicara-
gua».

Después de la homilía, en la que 
nuestro Obispo remarcó la natura-

▐  «Éste es el nombre 
del que nuestra 
Iglesia de Orihuela-
Alicante, cumpliendo 
el mandato del Señor, 
envía a anunciar el 
Evangelio y acompaña 
con sus oraciones: 
MARIANO MARTÍNEZ 
PÉREZ, presbítero, a 
la Iglesia que está en 
Blufi ls, Nicaragua».

 Guía, Señor, sus pasos, fortalécelo con la fuerza de tu gracia.

 D. Rafael y Mariano Martínez.
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 Y de la misa a la mesa… Alegría en el refrigerio comunitario.

nos del Misionero como pasaporte, 
como licencia para el Anuncio de la 
Buena Nueva.

Toda acción de gracias que se 
dirija a Dios por los dones recibidos, 
no puede concluir sin antes dar gra-
cias, también por las personas de las 
que Dios se ha servido para forjar en 
nuestro hermano esta vocación tan 
bella. Por eso es que Mariano dio gra-
cias a su familia, a su comunidad, a 
sus catequistas que le transmitieron 
la fe, a sus hermanos sacerdotes y a 
su Obispo que le confía esta aventura 
de Dios. 

Y de la misa a la mesa… Un refri-
gerio preparado por los cristianos del 

leza misionera de la Iglesia y la ge-
nerosidad que hemos de tener con 
las Iglesias hermanas que precisan 
misioneros en ayuda de su expan-
sión y crecimiento, se celebró el rito 
de Envío. Mariano se puso en pié, en 
medio de la Asamblea y D. Rafael le 
impuso las manos como sucesor de 
los apóstoles y como signo del Espí-
ritu. Con esta oración, preciosa, por 
cierto, vino sobre él la fuerza del que 
lo envía a anunciarle:

«Te bendecimos y alabamos, oh 
Dios, porque, según el designio in-
efable de tu misericordia, enviaste a 
tu Hijo al mundo, para librar a los 
hombres, con la efusión de su sangre, 
de la cautividad del pecado, y llenar-
los de los dones del Espíritu Santo.
Él, después de haber vencido a la 
muerte, antes de subir a ti, Padre, 
envió a los apóstoles como dispen-
sadores de su amor y su poder, para 
que anunciaran al mundo entero el 
Evangelio de la Vida y purifi caran a 
los creyentes con el baño del bautis-
mo salvador.
Te pedimos ahora, Señor, que diri-
jas tu mirada bondadosa sobre este 
servidor tuyo que, fortalecido por 
el signo de la Cruz, enviamos como 
mensajero de salvación y de paz.
Con el poder de tu brazo, guía, Se-
ñor, sus pasos, fortalécelo con la fuer-
za de tu gracia,  para que el cansancio 
no lo venza.
Que sus palabras sean un eco de las 
palabras de Cristo para que sus oyen-
tes presten oído al Evangelio.

Dígnate, Padre, infundir en su cora-
zón el Espíritu Santo para que, he-
cho todo para todos, atraiga a mu-
chos hacia ti, que te alaben sin cesar 
en la santa Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén».

Y cómo no, la entrega de la cruz, 
la encomienda de lo que va a ser su 
tarea en aquellas tierras lejanas: «Re-
cibe este signo del amor de Cristo y 
de nuestra fe; predica a Cristo, y éste 
crucifi cado, Fuerza de Dios y sabi-
duría de Dios». Y también, la entrega 
de la Cedula Misional, que es como la 
credencial que la Iglesia pone en ma-

lugar nos aguardaba a que terminá-
ramos nuestra celebración y con el 
recordatorio de la Imagen de la Pa-
trona, pasamos a la Plaza de la Iglesia 
donde pudimos compartir con Ma-
riano y los suyos este día de gozo y 
alegría.

Y con este día, que os cuento en 
primera persona, permitidme que 
ruegue a Dios para que los podamos 
seguir viviendo en esta comunidad y 
en otras de nuestra Iglesia, porque, 
sin duda, es un fruto de la Pascua, un 
don de Dios y un signo de la Comu-
nión de la Iglesia Universal.

Un cristiano como otro

 

 …antorchas que, como luz de Cristo, queremos ser en medio de nuestro mundo.  Mariano Martínez se dirige a todos los participantes en la celebración.
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Liturgia
EL DÍA DEL SEÑOR

«Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación»
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN - 24 de mayo

Hch 1,1-11; Sal 46,2-9; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20.

«Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fi eles»
DOMINGO DE PENTECOSTÉS - 31 de mayo

Hch 2,1-11; Sal 103,1-2.24.34; 1Co12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23.

PREGÀRIES

DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2009

Jesús en el evangelio de hoy 
pone en marcha a los discípu-
los para que hagan lo mismo 

que él. Jesús ha cumplido la tarea 
que el Padre le había encomenda-
do. Era la Buena noticia lo que había 
ocupado su mente y su corazón. A 
ello había entregado su vida. Y tras 
confi rmar la fe de sus discípulos 
dándoles pruebas de que estaba 
vivo, asciende a la derecha del Pa-
dre. Pero no abandona a sus discí-
pulos. 

La fi nalidad de toda la tarea que 
Jesús encomienda a sus discípulos 
es el bautismo, con el que el creyen-
te entra en el ámbito de Dios, entra 
en la dinámica de su amor, es decir, 
experimenta la salvación. La salva-
ción viene por la fe, una fe que va 
acompañada de numerosos signos: 
«Echarán demonios…, hablarán 
lenguas nuevas, cogerán serpien-
tes, impondrán las manos a los en-
fermos y quedarán sanos». 

Las palabras de Jesús señalan la 
extraordinaria actividad de la fe, el 
dinamismo de quien se siente salva-
do. También hoy los discípulos, ante 
la propuesta de Jesús, nos ponemos 

Senyor, nosaltres esperem els 
dons del vostre Esperit. 

Vos preguem que el nostre obrar 
estiga inspirat i alimentat pel vos-
tre Esperit Sant. 

Senyor Jesús, hui vos contemplem 
enaltit a la dreta del Pare. Hui 

escoltem la vostra veu que ens envia 
a predicar la Bona Notícia a tots els 
pobles. Que cada dia de la nostra 

vida siga la presència de la vostra 
bondat enmig dels hòmens. Senyor 
Jesús, manteniu-nos pròxims i sol·lícits 
envers els nostres germans perquè 
pugam transparentar el vostre amor.

Feu que sigam dúctils a les seues 
inspiracions, i que també sapiem 
reconéixer-lo en tants moments 
i situacions de la nostra Esglesia i 
del món actual.

DIUMENGE 24 DE MAIG DE 2009, 
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE 31 DE MAIG DE 2009, 
PENTECOSTÉS

Los discursos de despedida de Jesús 
en el evangelio de Juan, insisten 
especialmente en la venida inmi-

nente del Espíritu Santo. Jesús ha dado 
testimonio del Padre en su carne, con su 
palabra y con su vida. Ahora es el Espíritu 
el que, tras la Ascensión, dará testimo-
nio y conducirá hasta la verdad plena. 
Los discípulos no podían dar testimonio 
porque todavía no habían recibido el 
Espíritu Santo. Nos recuerda el evangelio 
de hoy que los discípulos estaban en una 
casa con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. La nota dominante en ellos 
era el miedo, la falta de comprensión. 
Cristo resucitado se les presenta, se colo-
ca en medio y tras ofrecerles la Paz que 
sólo él puede dar, los envía y exhala el 
Espíritu sobre ellos. Los lanza para que 
rompiendo con el miedo y el desconcier-
to se conviertan en testigos de la vida del 
resucitado. Misión y Espíritu van unidos. 

La liturgia de hoy y de siempre es 
presencia del Espíritu que es «brisa en las 
horas de fuego, gozo que enjuga las lá-
grimas y reconforta en los duelos, fuente 
del mayor consuelo». El Espíritu es el que 
permitirá a los creyentes y a sus comuni-
dades lanzarse confiadas recorriendo los 
innumerables caminos de los hombres 

en marcha, movidos como él por el 
Espíritu; los que se saben salvados 
por Cristo sólo pueden vivir y traba-
jar para que todos participen de esta 
salvación, de su misma fe. No es una 
salvación vacía, ajena a la realidad 
concreta. Mediante la fe en Cristo, 
las personas se sienten libres del mal 
que amenaza su vida y su esperanza. 
Es una fe que supera las divisiones y 
las violencias de nuestra sociedad; 
es una fe por la que uno es capaz 
de enfrentarse a las más diversas 
circunstancias, a los peligros y a los 
retos que la sociedad plantea. Y es, 
cómo no, bálsamo que alivia el peso 
insoportable del sufrimiento y cura 
las heridas abiertas en la vida de las 
personas, de nuestros pueblos y ciu-
dades. Así, los discípulos se fueron a 
pregonar el evangelio a todas par-
tes, y el Señor acompañaba y acom-
paña confi rmando la Palabra con las 
señales que realizaban.

y mujeres de hoy. Ya que sólo el Espíri-
tu de Dios conoce lo profundo de Dios, 
sólo este Espíritu permitirá descubrir los 
deseos de Dios para nosotros y para el 
mundo. Una vida hecha de obediencia 
al Espíritu de manera cotidiana le posibi-
litará al creyente participar de la misma 
vitalidad de Cristo resucitado. 

Ya no queda lugar para el miedo, para 
la pasividad, para la indiferencia. Cristo se 
convierte en alguien vivo, cercano, pre-
sente de manera activa. Ya no es un per-
sonaje del pasado sin apenas influencia 
en nuestros deseos y acciones. Sino todo 
lo contrario, por Pentecostés la Iglesia na-
ció y sigue naciendo, por Pentecostés la 
Iglesia deja de ser una mera institución 
para convertirse en comunidad de her-
manos, deja de ser un grupo de gentes 
invadidas por el miedo para convertirse 
en discípulos testigos de la alegría y de la 
paz que trae Cristo resucitado. 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones 
de tus fieles y haz que cada uno de noso-
tros seamos hombres y mujeres del Espíri-
tu, capaces de conocer y de dar respuesta 
a los deseos más profundos del corazón 
humano. Haznos capaces y disponibles 
para lo que tú pidas de nosotros en cada 
momento y circunstancia de la vida.Juan J. Ortega Verano
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LITURGIA

TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Envía tu Espíritu, Señor, y 
repuebla la faz de la tierra
Domingo de Pentecostés-B

2. Adornos del ambón. 
El ambón es signo en sí mismo. Pero algunos signos o adornos que con frecuencia se le 

añaden pueden ayudar a que se reconozca lo que es el ambón y su dignidad. Lleva a veces 
una inscripción: «Palabra de Dios». O bien: «Jesús, que vive, nos habla», u otras semejantes. Son 
modos de recordarnos que las lecturas que allí se leen, son mucho más que lecturas antiguas: 
Es lo que Dios me dice a mí y a la comunidad ahora; es la palabra de Jesús vivo, que nos habla.

A veces se cubre con un velo del color del día o tiempo litúrgico simplemente liso, o en el 
que van frases, dibujos alusivos a la palabra o al misterio que celebramos. Incluso se adorna 
con fl ores o macetas, etc., queriendo expresar con todo esto la veneración a la Palabra de Dios, 
que desde él se nos proclama.

SIGNOS EN LA LITURGIA DE LA PALABRA

26 de maig  SANTA VICENTA MARIA LÓPEZ VICUÑA

La solemnidad de Pentecostés, 
—es decir, el día cincuenta de 
la Pascua—, tiene dos formu-

larios de Misas: la Misa de la Vigilia, 
que en su forma larga, semejante a 
la Vigilia Pascual, tiene varios salmos 
responsoriales, y la Misa del día. El 
salmo que vamos a comentar es el 
de la Misa del día, salmo 103 (104).

La primera lectura nos cuenta lo 
que ocurrió el día de Pentecostés 
hacia la hora de tercia —hacia las 
nueve de la mañana—: el ruido, el 
viento, las lenguas como llamaradas, 
el Espíritu Santo que llena a los dis-
cípulos y los hace hablar en lenguas; 
los judíos devotos que hay en Jeru-
salén venidos de todas las naciones, 
su reunión, atraídos por el Espíritu 
Santo, junto a la casa en que estaban 
los discípulos de Jesús; su asombro 
al darse cuenta de que «cada uno 
los oímos hablar de las maravillas de 
Dios en nuestra propia lengua».

El salmo es un canto de alabanza 
y acción de gracias a Dios, que obra 
estas maravillas. La contemplación 
de la obra del Señor hace brotar del 
corazón: Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! La admi-
ración de la grandeza del Señor es 
producida por la multitud de sus 
obras, plasmadas en la creación, en 
la multitud de sus criaturas: Cuántas 
son tus obras, Señor; la tierra está lle-
na de tus criaturas. Pero estas «obras» 

no son sólo las de la creación. Son 
las obras maravillosas que, al oírlas 
contar, asombraron a los judíos en el 
día de Pentecostés: la Muerte y Re-
surrección de Cristo y la efusión del 
Espíritu Santo, por las que todas las 
criaturas quedaron renovadas y res-
catadas de la muerte y del pecado.

Las obras de la creación son fi -
nitas y temporales. El salmista ve 
cómo toda criatura termina y muere: 
Les retiras el aliento, y expiran y vuel-
ven a ser polvo. Ve también el renacer 
de la naturaleza en sus ciclos de pri-
mavera: Envías tu aliento, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. Pero a la 
luz del Nuevo Testamento y contem-
plando hoy lo que acabamos de es-
cuchar en la primera lectura, el alien-
to que percibimos no es el de la vida 
que muere, sino el Aliento de Dios, 
su Espíritu Santo que derrama sobre 
el mundo la nueva vida que brota de 
Cristo glorifi cado. La muerte se pro-
dujo en Adán, la nueva creación bro-
ta de la Pascua de Jesús, y desde Él 
el Espíritu repuebla la tierra de vida 
divina en todos los que creen, pre-
parando la repoblación defi nitiva en 
la resurrección última, cuando Cristo 
vuelva glorioso.

Esto anhelamos cuando pedi-
mos: Envía tu Espíritu, Señor, y repue-
bla la faz de la tierra. Y con la peti-
ción, la alabanza y acción de gracias, 
y el gozo de que Dios disfrute de su 

creación y de las grandes maravillas 
que hace en nosotros por su Hijo 
Jesús y el Espíritu Santo: Gloria a 
Dios para siempre, goce el Señor con 
sus obras. Y una petición humilde y 
confi ada, con la alegría que el Señor 
me contagia: Que le sea agradable mi 
poema, y yo me alegraré con el Señor.

El eco de este canto, contem-
plando la obra de gracia que el Es-

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

píritu hace en nuestro corazón, es la 
«secuencia», el poema que se canta 
o se reza después de la segunda lec-
tura. Procuremos no oírla sólo, sino 
meditarla y rezarla.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
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Vicenta Maria va náixer al poble 
navarrés de Cascante l’any 1847. 
Filla d’un advocat, la seua era 

una família de profunda vida religiosa, 
i la xiqueta va ser educada en un am-
bient cristià. En fer 10 anys va ser en-
viada a Madrid per tal que completara 
la seua formació. Allí va viure a casa 
d’uns tios seus materns, i dedicava el 
seu temps a l’estudi i a les pràctiques 
religioses. Però també va poder coné-
ixer una iniciativa que havien posat 
en marxa el seus familiars: una obra 
dirigida a les xiques que treballaven 
d’assistentes a les llars, que en aquella 
època eren un grup social nombrós. 
El creixement de les grans ciutats i 

l’estancament del camp provocava 
que moltes joves emigraren cap a les 
capitals a posar-se a les cases, però pa-
tien necessitats de tot tipus. La tia de 
Vicenta Maria havia organitzat un pis 
d’acollida, conegut com «La Casita», 
on aquelles xicones podien viure en 
bones condicions i des d’on se les in-
tentava trobar faena digna en cases de 
famílies conegudes. 

La nostra santa de seguida hi va 
col·laborar, malgrat la seua joventut i 
va trobar que el seu camí en la vida pas-
sava per treballar en l’apostolat dirigit 
a aquelles joves. Als vint anys, i després 
de realitzar uns execicis espirituals, va 
decidir-se a crear una congregació re-

ligiosa que donara continuitat a l’obra 
iniciada pels seus familiars. Vicenta 
Maria hagué d’enfrontar-se a moltes 
difi cultats, començant per l’opossició 
del pares, però es mantingué ferma. 
L’any 1876, ella i dues companyes més 
van vestir l’hàbit i van fundar la con-
gregació de les Filles de Maria Immacu-
lada, que més tard va rebre l’aprovació 
de la Santa Seu, i de seguida s’escampà 
per diverses ciutats. La fundadora morí 
a Madrid, l’any 1890. Actualment es-
tes religioses es dediquen sobre tot a 
l’ensenyament i ténen cases a a Europa 
i Amèrica Llatina.
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 DE CINE  DE LIBROS

Pablo. De Tarso al mundo ¿Conoces al Espíritu?

Ven, Espíritu Creador
Meditaciones sobre el Veni Creator

Autor: Tomás Spidlik.
Editorial: Monte Carmelo.

Autor:Raniero Cantalamessa.
Editorial: Monte Carmelo.

Un viaje para descubrir la vida y el 
pensamiento del apóstol Pablo, 
a través de lugares de su acción 

misionera. «Pablo. De Tarso al mundo» es 
una gran producción realizada en tecno-
logía digital y dirigida por el prestigioso 
Alberto Castellani. Este DVD permite des-
cubrir la vida y el pensamiento del Após-
tol de las gentes realizando un viaje hacia 
los lugares de su emprendedora obra 
misionera. De una manera sencilla, ame-

Texto y dirección: Alberto Castellani. 
Fotografía: Marcello Mason. 
Guías: Giacomo Perego. 
Editada conjuntamente por Paulinas y San Pablo.

Librito a un tiempo simple y pro-
fundo, escrito por uno de los ex-
pertos de espiritualidad oriental 

con más autoridad en nuestros días 
y que desvela los rasgos más signi-
fi cativos del Espíritu descritos por la 
Tradición. El Espíritu Santo continúa 
siendo la Persona divina más misterio-
sa: se tiene a sí mismo en otro, existe 
como identifi cación en el otro y por 
eso su Persona permanece escondida 
y desconocida para el mundo, aunque 
envuelve al mundo y lo penetra. Por 
eso pocos hablan de Él, sobre todo en 
términos accesibles y claros.

na y profunda, este documental brinda la 
oportunidad de conocer la personalidad 
del santo, descubrir su riqueza espiritual 
y participar de su pasión por el anuncio 
del Evangelio. Además, de la mano de al-
gunos expertos conoceremos los lugares 
donde san Pablo vivió y desarrolló su acti-
vidad apostólica. 

El DVD, que dura más de tres horas, 
contiene siete capítulos y una guía de pro-
fundización elaborada por Giacomo Pere-
go, compuesta por siete fi chas, cada una 
con textos y aclaraciones sobre cada capí-
tulo para poder debatir y refl exionar sobre 
la película. A su vez, cada fi cha se divide en 
tres partes: «Profundización en el texto», 
«De la palabra a la vida» y «Vida convertida 
en liturgia». A la excelente narración de los 
capítulos, hay que añadir los contenidos 
extra que incluye el DVD: mapas anima-
dos, fotos de escena, menú de capítulos 
para facilitar la navegación y un tráiler. 

El tercer milenio se comenzó, en 
las iglesias cristianas de occiden-
te, con el solemne canto del Veni 

Creator. Desde que en el siglo IX fue 
compuesto, este himno ha resonado 
incesantemente en la liturgia de Pen-
tecostés y en las asambleas cristianas, 
como una prolongada y solemne invo-
cación al Paráclito.

Rico en intuiciones y en imágenes 
sugestivas, ese himno es también un 
grandioso mural sobre el Espíritu San-
to en la historia de la salvación y en la 
vida de la Iglesia. Tomando como pau-
ta las invocaciones del himno (cada 
verso o cada título, una meditación) el 
autor nos ofrece un tratado completo 
—una verdadera Summa teológica y 
espiritual—sobre el Espíritu Santo ins-
pirándose en la Escritura, en los Padres 
de la Iglesia, en la liturgia, en la teolo-
gía católica, ortodoxa y protestante.

El estilo no es el de un tratado de 
teología, sino un lenguaje inspirado 
que recurre a los símbolos, a las imáge-
nes, al canto, a la poesía, a la liturgia, a 
la profecía y a los modelos de santidad. 

El P. Raniero —uno de los mayores 
conocedores de la teología del Espí-
ritu— se demuestra un maestro en 
impulsar al lector hacia un verdadero 
y propio entusiasmo por el Espíritu 
Santo.

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

    M.ª Ángeles Amoróss

 Participantes en el Curso de Formación básica en la Vicaría I.

INCULTURACIÓN (I) 

Estamos ante un término que es usado 
de una forma muy equívoca, a pesar 
de que cada vez más va formando 

parte del lenguaje teológico y sobre todo 
pastoral vinculado a la misión evangeliza-
dora de la Iglesia. Para ello vamos a tratar de 
hacer una aproximación a una comprensión 
adecuada de la inculturación 

El concepto inculturación es confun-
dido con el concepto «enculturación». En 
efecto, antes de acercarse a la cultura de 
otro pueblo, el niño aprende su propia cul-
tura. A este aprendizaje, que se realiza por 
los procesos normales educativos de una 
sociedad, se llama «enculturación». Se trata 
de un proceso de familiarización con el con-
junto de habilidades, valores, costumbres, 
creencias y tradiciones del propio grupo so-
cial. Esta enculturación es la que da la iden-
tidad al individuo y al grupo y se transmite 
verticalmente de una generación a otra 
dentro del propio colectivo humano. 

 En otras ocasiones la inculturación ha 
sido designada como «aculturación». En 
este sentido, la antropología cultural descri-
be la aproximación horizontal entre repre-
sentantes de diferentes culturas como un 
proceso de aculturación. En este contacto 
entre dos culturas se daría teóricamente un 
aprendizaje mutuo y unos cambios cultura-
les opcionales. La aculturación entre la so-
ciedad indígena y la sociedad brasileña po-
dría llegar a indigenización de los brasileños 
y a la brasilización de los pueblos indígenas. 
Pero la aculturación no se produce nunca en 
un vacío histórico y social, donde cualquiera 
de estas culturas pudiera actuar en plano de 
igualdad. En toda sociedad donde las rela-
ciones sociales sean asimétricas, el proceso 
de aculturación será siempre asimétrico. 

La historia nos ha mostrado que la rela-
ción intercultural ha acabado con bastante 
frecuencia en una marginalización cultural. 
En la colonización de América no hubo pro-
piamente aculturación. Hubo una exclusión 
del sistema cultural (y religioso) de los pue-
blos autóctonos, frente al predominio del 
sistema cultural colonial. Esta marginación 
podría signifi car la conducción de un gru-
po humano de la exclusión socio-cultural 
(apartheid) a la convivencia igualitaria. Pero 
la fortaleza y prepotencia del sistema colo-
nial signifi caba para los pueblos indígenas 
la destrucción de su identidad y su expul-
sión a los márgenes del sistema en colecti-
vos muy precarizados cultural y económi-
camente. Este proceso era la condición de 
su supervivencia, ya que el sistema colonial 
no ofrecía ninguna alternativa en el terreno 
económico, político o religioso. Pero lo cier-
to es que esta marginalización cultural es el 
polo opuesto a la inculturación. 

 Los cristianos no 
podemos enriquecernos

Durante este segundo trimes-
tre, más de 125 voluntarios 
de las distintas caritas parro-

quiales de los arciprestazgos de Ca-
llosa de Segura, Dolores y Orihuela 
II, están realizando un curso de for-
mación básica sobre la «Identidad, 
misión y mística de Cáritas».

Este curso está estructurado se-
gún el esquema ya clásico del Ver, 
Juzgar y Actuar. Consta de cinco 
sesiones de aproximadamente una 
hora cada quince días. Partiendo de 
la realidad de la pobreza de nuestro 
entorno, se va refl exionando a través 
de las palabras y hechos del modo 
de ser y de hacer de Jesús con los 
pobres de su época, para aprender 
cómo debemos actuar los volunta-
rios con los que acuden a nuestras 
Cáritas parroquiales. Pues nuestra 
labor no es la de sustituir a los Servi-
cios Sociales públicos, a los que por 
justicia todos tenemos derecho, sino 
la de ayudar a los que no tienen ac-
ceso a ellos.

Una de las tareas permanentes 
de Caritas es contribuir a la sensibi-
lización de la comunidad parroquial 
y a la formación de aquellos volun-

tarios que quieren colaborar o están 
ya colaborando activamente en las 
Cáritas parroquiales. 

Formarnos y reciclarnos para 
que nuestro servicio (diaconía) a 
los excluidos sea mejor, y desde ahí, 
utilizar la formación como un instru-
mento que nos enseñe a ver, a mirar, 
a comprender, a responder, desde 
las entrañas de misericordia de Dios, 
despertando el compromiso de so-
lidaridad, compartiendo y aunando 
esfuerzos, sobre todo en estos tiem-

pos, con los sectores más desfavore-
cidos de nuestro entorno social.

Y, como dice Benedicto XVI en 
Deus caritas est, 25, «Para la Iglesia, 
la caridad no es una especie de ac-
tividad de asistencia social que tam-
bién se podría dejar a otros, sino que 
pertenece a su naturaleza y es mani-
festación irrenunciable de su propia 
esencia, igual que el servicio de la 
Palabra y los Sacramentos».

Equipo de Animación Vicaria I

Algunas veces la fortuna viene 
a nuestras manos y nos salen 
muy bien las cosas y ganamos 

mucho dinero, pero otras veces inten-
tamos ganar mucho sin que existan ra-
zones justas porque puede ser a costa 
de que otros ganen menos o no ganen 
lo que sería justo. Esto es una fi losofía 
con un prisma muy amplio de versio-
nes y cada cual lo ve como le interesa. 

Pero hoy quiero que refl exionemos 

sobre la pobreza y la riqueza y nues-
tro ser cristianos.

El reparto de los recursos del mun-
do es desigual e injusto y Dios nos ha 
puesto a los cristianos y a toda persona 
de buena voluntad para que corrija-
mos esta defi ciencia y hemos de em-
pezar por nosotros mismos, por saber 
repartir lo que tenemos de más, lo que 
nos sobra, lo que no es necesario para 
tener una vida digna.

Los cristianos no podemos ser 
ricos porque sabemos que esa riqueza 
se la debemos a las personas que no 
tienen para comer, vestir, vivir en un 
sitio decente y criar a sus hijos digna-
mente.

Y llegados aquí, cada uno debe sa-
ber lo que tiene que hacer. No hay que 
poner paliativos. Repartamos los bie-
nes de la tierra y pensemos que ya es 
un privilegio poder repartir.

Curso de Formación básica 
en las Cáritas de la Vicaría I
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Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 24 de mayo
Ascensión del Señor. Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales.

 30 de mayo
Enc. educadores cristianos con el Obispo. 
Enc. interdiocesano de Pastoral Obrera.

 31 de mayo
Pentecostés. Día de la Acción Católica 
y del Apostolado Seglar.

 7 de junio
Santísima Trinidad.
Jornada pro-orantibus.

PUNT     FINALLUIS LÓPEZ

Podemos votar en contra de la 
ley. Podemos desobedecerla. 
Podemos lanzar la excomunión 

contra los abortistas. Incluso pode-
mos proferir llamaradas de grueso 
calibre, y, supongo que habrá más 
caminos, más maneras de ponernos 
frente al aborto. Pero yo quiero inten-
tar hoy otro camino: el de la defensa 
de la vida. Pero no formulada en una 
teoría, en palabras o razonamientos 
científi cos o fi losófi cos, que pondrán 
todas las razones en los que las for-
mulen pero no en las que aborten. Las 
que abortan no necesitan razones y 
argumentos sino comprensión y reco-
nocimiento. 

La idea me la sugiere, y así la re-
cojo, una entrevista en el ABC del Do-
mingo 12 de abril del presente año, 
a Juan Cotino, Vicepresidente Social 
del Consell. El gobierno Valenciano 
ha articulado (o está articulando) una 
ley para proteger la maternidad que 
contempla todo tipo de ayudas eco-
nómicas y sociales para la familia. Y 
presenta cosas que, además de llamar 
la atención, supondrían un plantea-
miento antiaborto de mucho calado. 
No saca la escopeta contra la ley, pone 
la ley al servicio del que nacerá. «Con-
siderar al no nacido como una persona 
independiente». Si desarrollan esa ley 
así, estarán defendiendo la vida. 

«¿Supone reconocer la vida desde el 
momento de su concepción?». La res-
puesta del Juan Cotino fue: «No se tra-
ta de poner plazos, sino de apostar por 
una ley sin plazo por la vida». 

Hay algo más que leyes o normas 
para ayudar a una embarazada con 
problemas. Si la ley nace profunda y 
seria se construiría todo un camino de 
respeto a la vida. Y todo un plantea-

CONTRA EL ABORTO, OTRO CAMINO

Aagenda

miento contra el aborto, además de 
una oferta de ayuda, apoyo y acom-
pañamiento para que la vida que llega 
llegue protegida y amparada.

Cuando le preguntan si el objetivo 
es ayudar a la mujer embarazada, la 
respuesta es luminosa: «El eje central 
de lo que hemos aprobado es que en el 
momento que un médico certifi que que 
una mujer está embarazada nosotros 
contamos a esa mujer como dos, una 
ella y otra el ser que lleva dentro. Es de 
sentido común, ya que la vida existe 
desde que se engendra y esa vida ne-
cesita unos cuidados especiales». De-
sarrollar una ley así es proteger a la 
embarazada, pero también apostar 
por la vida. Y defenderla. Y acogerla. 
«Es una normativa que considera a una 
embarazada no como una persona sino 
como dos». Es otra manera de luchar 
contra el aborto. Es poner confi anza 
en la vida y en la sociedad en la que 
se va a nacer, que cuidará y velará por 
la vida del que nacerá. Porque es una 
ley que cuantifi ca al que va a nacer 
como un miembro más de la familia a 
la hora de la vivienda, la educación y 
la sanidad. 

Se trata, fi nalmente, dice Juan Co-
tino, de que «es posible dar a luz a un 
hijo y, por tanto, es un opción importan-
tísima, la más importante que pueda 
tomar una mujer a lo largo de su vida. 
Y en la medida que conozca que tiene 
esta opción y que es posible, a lo mejor 
descarta otras».

Bien, supongo que habrá que es-
perar a que salga la ley. Pero la veo 
como un nuevo camino contra el 
aborto, en el que no se condena nada, 
ni a nadie, sino que se construye un 
camino de respeto, ayuda y solidari-
dad legal a favor de las embarazadas. 

«Pido, en este día de fi esta, 
a todos los sacerdotes 
que, en la medida de lo 
posible, ofrezcamos a Cá-

ritas —Parroquial, Interparroquial o Dio-
cesana— el importe de nuestra nómina 
extraordinaria del mes de junio, a favor 
de los hermanos que en estos momentos 
pasan necesidades en nuestro entorno». 
Éstas han sido las palabras con las que 
el Obispo de la Diócesis de Orihuela-
Alicante, Monseñor Rafael Palmero, 
ha pedido a todos sus sacerdotes que 
aporten su paga extra de verano para 
ayudar a las familias que están viviendo 
con precariedad en la provincia de Ali-
cante, con motivo de la actual crisis que 
está acuciando nuestro país.

Monseñor Palmero ha hecho ex-
tensible también este «ruego encareci-
do» a todos los miembros de la Iglesia 
con estas palabras: «Otro tanto encarez-
co a los seglares de la Diócesis que perci-
ban, por su trabajo remunerado, su nómi-
na extraordinaria. Somos familia y como 
hermanos hemos de seguir ayudándo-
nos». A esto ha añadido además «Y el 
Señor seguirá ayudándonos, con salud, 
con trabajo y con una esperanza funda-
da, que queremos compartir también». 

Y todo esto en el marco del Día 
del Clero Español, coincidiendo con la 
festividad de San Juan de Ávila. Como 
marca la tradición, los sacerdotes de la 
Diócesis se han dado cita esta maña-
na en el Seminario de Orihuela para 
celebrar el día de su Patrón junto con 
el Obispo Diocesano. Jornada además 
que este año ha tenido un motivo 
añadido de celebración ya que, preci-
samente nuestro Obispo ha cumplido 

El Obispo Rafael Palmero pide a los 
sacerdotes de la Diócesis que donen 

su paga extra para ayudar a los 
necesitados de Orihuela-Alicante

sus cincuenta años como sacerdote.
Se ha rendido también homena-

je a una quincena de sacerdotes que 
cumplen las bodas de plata y de oro en 
su sacerdocio. Celebran sus bodas de 
plata: José Abellán Martínez, Guillermo 
Bernabeu Ferrer, José María Fuenma-
yor y Fuenmayor, Francisco Juan Ga-
liana Roig, Vicente Martínez Martínez, 
Miguel Navarro Tomás y Manuel Rives 
Iñigo. Celebran sus bodas de oro: José 
Galiana Guerrero, Antonio Lara de Fez, 
Venancio Ortiz González, Manuel Pérez 
Calatayud, y José Luis Riquelme Sán-
chez. También se ha tenido presente a 
Abdón Gutiérrez, sacerdote castrense 
que lleva años trabajando en Orihuela-
Alicante y a Ricardo del Valle García, 
que hasta hace poco también trabaja-
ba en la Diócesis. 

Se ha recordado además de una 
forma especial a don Pablo Barrachina, 
Obispo emérito de la Diócesis que falle-
ció el pasado mes de octubre así como 
a los sacerdotes también fallecidos en 
el último año Antonio Hernández Men-
diela, Ángel García Ezquerra y José So-
ler Cardona.

Tras la misa presidida por el Obispo 
se han celebrado dos actos: la presen-
tación de la nueva web de la Diócesis 
(www.diocesisoa.org) y de Facies Do-
mini, una nueva revista de teología 
elaborada por los centros de estudios 
teológicos de Orihuela-Alicante. 

Facies Domini será anual y se ven-
derá en librerías. Pretender convertirse 
en un intercambio científi co con otros 
centros y universidades para que las 
refl exiones y estudios científi cos se di-
vulguen y difundan.

 Celebración de la Eucaristía en la capilla del Semianrio de Orihuela.


