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El continente africano vive y sufre una gran paradoja. 
África, cuna y madre de la humanidad, es a la vez el 
continente más subdesarrollado. África, rica en hijos, 

en materias y tradiciones, es al mismo tiempo un continente 
empobrecido, expoliado y descuartizado por falsas fronteras 
y tribales guerras. Recientemente, Desmond Tutu, premio 
Nobel de la Paz, por su constante lucha contra el apartheid 
(segregación racial), y primer arzobispo surafricano de raza 
negra, pidió al Tribunal Penal Internacional con sede en La 
Haya que no tuviera miedo de dictar orden de búsqueda y 
captura contra Omar Hassan al-Bashir, máximo dirigente de 
Sudán, por sus crímenes de guerra y crí-
menes contra la humanidad. Sudán es una 
muestra más de la barbarie de unas tribus-
razas contra otras. Aunque la lista es larga: 
Ruanda, Burundi, República Democrática 
del Congo, Sierra Leona… 

La denuncia proclamada por Des-
mond Tutu es el grito desde África para 
despertar a África misma. Él puede hablar, 
porque antes lo ha sufrido. El 21 de mar-
zo de 1960, recién ordenado sacerdote, le 
tocó vivir una amarga experiencia de des-
precio e injusticia. El gobierno de Sudáfri-
ca aprobó una ley para regular la vida de 
la mayoritaria población negra y mantener el dominio de la 
minoría blanca. En la ley se establecía donde habrían de vivir 
y trabajar los negros y numerosas restricciones al ejercicio 
de las libertades civiles de los negros. Uno de los aspectos 
más duros era la llamada «ley de pases», por la que todos 
los «negros» estaban obligados a llevar un documento que 
limitaba su acceso a las zonas reservadas a los blancos, ano-
tándole si tenía o no permiso para movilizarse fuera de su 
lugar de residencia. La policía podía detenerles en cualquier 
sitio y exigirles «el pase». El no portarlo era un delito, por el 
cual se le arrestaba, juzgaba y condenaba a prisión. Aquella 
mañana del 21 de marzo de 1960, en la localidad de Sharpe-
ville, la policía abrió fuego contra una manifestación pacífi ca 
de ciudadanos que protestaban contra la «ley de pases». En 

el suelo de la indignidad quedaron 69 personas muertas y 
más de 400 heridas. Desde el año 1966, por iniciativa de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 21 de marzo 
se recuerda la matanza de Sharpeville para revivir la necesi-
dad de luchar contra el racismo, no importa dónde o cuándo 
aparezca.

El Concilio Vaticano II nos recuerda a todos que «la igual-
dad fundamental entre todos los hombres exige un recono-
cimiento cada vez mayor. Porque todos […] tienen la misma 
naturaleza y el mismo origen. […] Es evidente que no todos 
los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y 

a las cualidades intelectuales y morales. Sin 
embargo, toda forma de discriminación en 
los derechos fundamentales de la persona, 
ya sea social o cultural, por motivos de sexo, 
raza, color, condición social, lengua o reli-
gión, debe ser vencida y eliminada por ser 
contraria al plan divino» (Gaudium et Spes 
29). 

Desde sus orígenes la Iglesia ha vivido 
su vocación de universalidad. Jesús no 
distinguió nunca, a la hora de ofrecer su 
amistad y ayuda, a nadie por causa de su 
lengua, su raza o su clase. Todos eran igua-
les: el griego, el judío, la libanesa o el fari-

seo. El marcó con un estilo nuevo a su grupo: haced el bien 
a todos, amad a todos, perdonad a todos y rezad por todos. 
Su Iglesia, nos recuerda el Concilio Vaticano II, es «como un 
sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano» (Lumen Gentium 1,1). 
En ella no hay distinción, todos somos iguales en dignidad, 
todos somos herederos de la misma gloria, todos somos uno 
en Jesús. Así lo grita Pablo, no sólo una vez, sino varias veces, 
como una de las grandes convicciones que ha provocado en 
él la experiencia de Jesús: «Ya no hay judío ni griego, ni esclavo 
ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Je-
sús» (Ga 3, 28). El cristianismo rompió las fronteras de la raza 
y de los privilegios y abrió frente a sí el horizonte de una hu-
manidad fraterna e igualitaria.
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Dale, al que 
necesita

Sed ricos en buenas obras, 
dice el Señor. Éstas son las 

riquezas que debéis ostentar, 
que debéis sembrar. Éstas son 
las obras a las que se refiere el 
Apóstol, cuando dice que no 
debemos cansarnos de hacer el 
bien, pues a su debido tiempo 
recogeremos. Sembrad, aun-
que no veáis todavía lo que 
habéis de recoger. Tened fe y 
seguid sembrando. ¿Acaso el 
labrador, cuando siembra, con-
templa ya la cosecha? El trigo 
de tantos sudores, guardado en 
el granero, lo saca y lo siembra. 

Confía sus granos a la tierra. Y 
vosotros, ¿no confiáis vuestras 
obras al que hizo el cielo y la 
tierra?

Fijaos en los que tienen 
hambre, en los que están des-
nudos, en los necesitados de 
todo, en los peregrinos, en los 
que están presos. Todos éstos 
serán los que os ayudarán a 
sembrar vuestras obras en el 
cielo… La cabeza, Cristo, está 
en el cielo, pero tiene en la tie-
rra sus miembros. Que el miem-
bro de Cristo dé al miembro 
de Cristo; que el que tiene dé 
al que necesita. Miembro eres 
tú de Cristo y tienes que dar, 
miembro es él de Cristo y tie-
ne que recibir. Los dos vais por 
el mismo camino, ambos sois 
compañeros de ruta. El pobre 
camina agobiado; tú, rico, vas 
cargado. Dale parte de tu carga. 
Dale, al que necesita, parte de 
lo que a ti te pesa. Tú te alivias y 
a tu compañero le ayudas.

 San Agustín, obispo
Sermón Morin 11, sobre las 

bienaventuranzas

Ya no hay judío ni griego
21 de marzo. Día Internacional contra el Racismo

▐ Que el miembro 
 de Cristo dé al 
 miembro de Cristo;
 que el que tiene 
 dé al que necesita.
 Miembro eres tú 
 de Cristo y 
 tienes que dar, 
 miembro es él 
 de Cristo y 
 tiene que recibir.

Toda forma de discriminación 
en los derechos 
fundamentales de la persona, 
ya sea social o cultural, 
por motivos de sexo, raza, 
color, condición social, 
lengua o religión, 
debe ser vencida y eliminada 
por ser contraria al plan 
divino (Gaudium et Spes 29). 



con todo, si yo mismo tomo en serio 
mi propia experiencia e intento per-
sonalizar en mí estas realidades. Así 
estaremos en el camino de hacernos 
entender también por los demás. Y 
en este sentido me parece importan-
te estar realmente atentos al mundo 
de hoy, pero también estar atentos al 
Señor en mí mismo: ser un hombre de 
este tiempo y al mismo tiempo un cre-
yente de Cristo, que en sí transforma 
el mensaje eterno en mensaje actual.

¿Y quién conoce mejor a los hom-
bres de hoy que el párroco? La sa-
cristía no está en el mundo, sino en 
la parroquia. Y allí, al párroco, vienen 
los hombres a menudo normalmente, 
sin máscara, sin otros pretextos, sino 
en situación de sufrimiento, de en-
fermedad, de muerte, de cuestiones 
familiares. Vienen al confesionario sin 
máscara, con su propio ser. Ninguna 
otra profesión, me parece, da esta po-
sibilidad de conocer al hombre como 
es en su humanidad, y no en el papel 
que tienen en la sociedad. En este 
sentido, podemos estudiar realmente 
al hombre en su profundidad, lejos de 
los roles, y aprender también nosotros 
mismos al ser humano, ser hombre en 
la escuela de Cristo. En este sentido 
diría que es absolutamente impor-
tante conocer al hombre, al hombre 

de hoy, en nosotros y con los demás, 
pero siempre en la escucha atenta al 
Señor y aceptando en mí la semilla de 
la Palabra, porque en mí se transforma 
en trigo y llega a ser comunicable a los 
demás…

El sacerdote como educador debe 
ser él mismo bien formado y estar 

colocado en la cultura de hoy, rico 
de cultura, para ayudar también a los 
jóvenes a entrar en una cultura inspi-
rada por la fe. Añadiría, naturalmente, 
que al fi nal el punto de orientación de 
toda cultura es Dios, el Dios presente 
en Cristo. Vemos cómo hoy hay perso-
nas con muchos conocimientos, pero 

sin orientación interior. Así la ciencia 
puede ser también peligrosa para el 
hombre, porque sin orientaciones 
éticas más profundas, deja al hombre 
a su arbitrio, y por tanto, sin la orien-
tación necesaria para llegar a ser real-
mente un hombre. En este sentido, el 
corazón de toda formación cultural, 
tan necesaria, debe ser sin duda la fe: 
conocer el rostro de Dios que se ha 
mostrado en Cristo y tener así el punto 
de orientación para todo el resto de la 
cultura, que en caso contrario queda 
desorientada y se convierte en des-
orientadora. 

Sobre todo tenemos que rezar al 
Señor de la mies, pero también poner 
nuestra parte para animar a los jóve-
nes a decirle que sí al Señor. Y, claro 
está, los sacerdotes jóvenes están lla-
mados a dar el ejemplo a la juventud 
de hoy de que es bueno trabajar para 
el Señor. En este sentido, estamos lle-
nos de esperanza. Pidamos al Señor y 
hagamos lo que nos corresponde.

Diálogo con los párrocos de la Diócesis de 
Roma (26 de febrero, 2009)
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¿Quién conoce mejor a los 
hombres de hoy que el párroco?

Quisiera expresar mi gran alegría de estar con vosotros.

benedicto 16 benedicto 16

Queridos hermanos, ante todo 
quisiera expresar mi gran ale-
gría de estar con vosotros, 

párrocos de Roma: mis párrocos, es-
tamos en familia. Estamos juntos para 
que vosotros podáis contarme vues-
tras experiencias, vuestros sufrimien-
tos, también vuestros éxitos y alegrías. 

Vosotros vivís en el contacto direc-
to, día a día, con el mundo de hoy; yo 
vivo en contactos diversifi cados, que 
son muy útiles. Por ejemplo, ahora he 
tenido la visita «ad limina» de los obis-
pos de Nigeria. Una Iglesia donde está 
la alegría fresca de haber encontrado 
a Cristo, de haber encontrado al Me-
sías de Dios. Una Iglesia que vive y cre-

Benedicto XVI dialoga con los sacerdotes de Roma

ce cada día. La gente está contenta de 
haber encontrado a Cristo. Y ver que 
no sólo hay una Iglesia cansada, como 
se encuentra a menudo en Europa, 
sino una Iglesia joven, llena de alegría 
del Espíritu Santo, es ciertamente un 
refresco espiritual. Pero también es 
importante para mí, con todas estas 
experiencias universales, ver mi dióce-
sis, los problemas y todas las realida-
des que viven en esta diócesis.

No vivimos en la luna. Soy un 
hombre de este tiempo si vivo sincera-
mente mi fe en la cultura de hoy, sien-
do uno que vive con los medios de co-
municación de hoy, con los diálogos, 
con las realidades de la economía, 

▐INTENCIÓN GENERAL

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

▐INTENCIÓN MISIONERA

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ El sacerdote como edu-
cador debe ser él mismo 
bien formado y estar 
colocado en la cultura de 
hoy, rico de cultura, para 
ayudar también a los jóve-
nes a entrar en una cultura 
inspirada por la fe.

▐Ver que no sólo hay una 
Iglesia cansada, como se 
encuentra a menudo en 
Europa, sino una Iglesia 
joven, llena de alegría 
del Espíritu Santo, 
es ciertamente 
un refresco espiritual.



IGLESIA EN EL MUNDO
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 D. Francisco Cases, obispo de Canarias (segundo por la izquierda), y D. Antonio Cartagena, 
director del Secretariado de la CEAS (primero por la derecha), son hijos de nuestra Diócesis.

 Kiril y Rafael Palmero en la consagración de la nueva parroquia de Altea, en 2007.

La Comisión Episcopal de Aposto-
lado Seglar (CEAS), presidida por 
Mons. Julián Barrio, Arzobispo de 

Santiago de Compostela, acompaña-
do por Mons. Antonio Algora, obispo 
de Ciudad Real, Mons. Francisco Cases, 
obispo de Canarias y Mons. Atilano 
Rodríguez, obispo de Ciudad Rodrigo, 
junto con Mons. Elías Yanes, Arzobispo 
emérito de Zaragoza, presidieron las 
XXIX Jornadas Generales de Apostola-
do Seglar «20 AÑOS DE LA CHRISTIFIDELES LAICI. 
Memoria y perspectivas», organizadas 
por la misma Comisión. La Iglesia espa-
ñola estuvo representada por un total 
de 120 asistentes pertenecientes a las 
Delegaciones de Apostolado Seglar de 
44 diócesis y 35 Movimientos Apostóli-
cos y Asociaciones de Fieles Cristianos 
Laicos.

Las Jornadas se iniciaron con el sa-
ludo de D. Julián Barrrio y la presenta-
ción de las mismas corrió a cargo de D. 
Antonio Cartagena, Director del Secre-
tariado de la CEAS.

Mons. Ricardo Blázquez, obispo de 
Bilbao, realizó la primera ponencia con 
el título «La identidad del Fiel Laico y 
su formación  para la misión según la 
Christifi deles Laici».  Desarrolló la misma 
desde su vivencia y experiencia como 
teólogo experto invitado en el Sínodo 

de los Obispos de 1987. Realizó una 
descripción positiva del seglar, fun-
damentando los rasgos en lo común 
cristiano, acentuando que lo sustantivo 
es «christifi deles» (laicos, presbíteros y 
religiosos), lo sustantivo es que todos 
somos fi eles cristianos, discípulos de 
Jesús, bautizados. Por último destacó 
una nueva época asociativa de fi eles 
laicos como una gracia, respuesta a los 
retos de la Iglesia.

En otro momento se informó del 
trabajo que la CEAS realiza a través de 
la Subcomisión para la Familia y De-

XXIX Jornadas Generales de Apostolado Seglar
Comunicado

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha entregado a Cáritas, 
por medio de su Secretario 

General, D. Juan Antonio Martínez 
Camino, una aportación de 1,9 mi-
llones de euros, correspondientes al 
1% del Fondo Común Interdiocesa-
no. Los obispos españoles decidie-
ron realizar esta donación a Cáritas 
durante la XCII Asamblea Plenaria de 
la CEE que tuvo lugar a fi nales de no-

fensa de la Vida, los Departamentos de 
Pastoral con Jóvenes y Pastoral Obrera, 
al igual que de la puesta en marcha del 
Itinerario de Formación Cristiana para 
Adultos.

El Profesor Guzmán Carriquiry, Sub-
secretario del Consejo Pontifi cio para 
los Laicos, destacó quince «Cuestiones 
actuales fundamentales para el laicado, 
a la luz de la Christifi deles Laici», entre 
ellas la formación como conformación, 
confi guración con Cristo, en el sentido 
paulino, que nace del encuentro con 
Cristo, ya que la formación cristiana sin 

dicho encuentro tiende a diluirse, no 
da frutos, y los resultados son escasos. 
Destacó cinco ámbitos especialmente 
importantes hoy del testimonio del 
laico: la familia, el trabajo, la política, la 
educación y la cultura. Hizo hincapié en 
las llamadas recientes que el Papa ha 
hecho en distintos encuentros sobre 
la necesidad del compromiso político 
de los fi eles laicos: «De especial mane-
ra reitero la necesidad y la urgencia de 
la formación evangélica y del acompa-
ñamiento pastoral de una nueva gene-
ración de católicos comprometidos con 
la política que sean coherentes con la fe 
que profesan y que estén dotados de ri-
gor moral, capacidad de criterio cultural, 
competencia profesional y pasión por el 
servicio del bien común» (Benedicto XVI, 
a la Plenaria del Pontifi cio Consejo para 
los Laicos, 15-11-2008)

El domingo, después del rezo de 
Laudes y la celebración de la Eucaristía, 
presidida por Mons. Julián Barrio, se 
trabajó por grupos sobre los avances, 
retos y tareas más urgentes de los fi eles 
laicos en el interior de la Iglesia y en la 
vida pública, fi nalizando las Jornadas 
con el plenario donde se compartieron 
estas refl exiones que serán punto de 
partida para nuevas Jornadas.

Madrid, 14-15 de febrero de 2009

La Conferencia Episcopal Española 
entrega a Cáritas 1,9 millones de €

viembre. La entrega se llevó a cabo 
en la sede de Cáritas Española el 17 
de diciembre, en el marco de la pre-
sentación de la Campaña de Cáritas 
antes la crisis económica.

En el acto, Mons. Martínez Cami-
no, habló sobre la naturaleza y ejer-
cicio de la caridad cristiana, citando 
palabras del Papa en la Encíclica Deus 
caritas est. Así mismo, el Secretario 
General de la CEE, recordó lo que los 
obispos dijeron en la Plenaria acerca 
de que «es el momento de refl exionar 
sobre los orígenes morales de la crisis, 
examinando si el relativismo moral no 
ha fomentado conductas no orienta-
das por criterios objetivos de servicio 
al bien común y al interés general». 

Con este gesto los obispos espa-
ñoles han querido signifi car la cerca-
nía y el apoyo a tantas familias y per-
sonas que viven momentos duros 
por la crisis que todos padecemos. 
Siempre, pero de modo especial 
ahora, todos hemos de arrimar el 
hombro… 

 Mons. Martínez Camino. La Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española ha ex-
presado su  apoyo a la iniciativa pre-

sentada en el Parlamento Europeo sobre 
la protección del domingo como día no 
laborable para que «protejan el domingo 
como día de descanso semanal en la futura 
legislación nacional y comunitaria relativa 
al calendario laboral» […], dado que «los 
domingos, no laborables, constituyen un 
pilar esencial del modelo social europeo y 
forman parte del patrimonio cultural co-
munitario».

La iniciativa ha partido de algunos euro-
parlamentarios y ha sido apoyada también 
por la Comisión de los Episcopados de la Co-
munidad Europea (COMECE). La Conferen-
cia Episcopal Española en la Instrucción Pas-
toral Orientaciones morales ante la situación 
actual de España, de noviembre de 2006, 
propone el cuidado del domingo y de la 
Eucaristía dominical como uno de los objeti-
vos concretos especialmente urgentes en la 
promoción de la identidad católica. Europa, 
por su parte, tampoco es comprensible sin 
el domingo.

Protección del domingo como 
día de descanso semanal

 Parlamento Europeo.
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CARTA DEL OBISPO

Apóstol, por la gracia de Dios
Día del Seminario, 22 de marzo

RAFAEL PALMERO

El querido Cardenal Ratzinger 
recordó en cierta ocasión con 
rotunda claridad que el sacer-

docio es un sacramento, y que no es, 
por lo mismo, una profesión a dis-
posición de la «institución» Iglesia, 
sino que es algo previo a ella, de lo 
que nadie puede disponer a su an-
tojo. Un sacramento es para la Igle-
sia algo así como los derechos que 
emanan de la creación respecto al 
legislador…1.

Ni es, por lo mismo, precisaba 
tan buen teólogo, «el producto de 
la decisión personal de un aspiran-
te, ni puede tampoco establecerse 
en virtud de una decisión de la co-
munidad, puesto que nadie puede 
pronunciar como propias algunas 
palabras que sólo le pertenecen a Él 
(a Jesús), el Señor: Este es mi cuerpo. 
Esta es mi sangre. Yo perdono tus 
pecados… No hay comunidad que 
pueda otorgar tales poderes. Sólo 
nuestro Salvador puede hacerlo. 
Precisamente esto es lo grande, lo 
enteramente consolador y recon-
fortante: aquí penetra en la historia 
algo que supera todas nuestras ca-
pacidades»2.

Es claro, por tanto, que ningún 
hermano nuestro puede aspirar a 
ser Sacerdote como si de una aspira-
ción o conquista personal se tratara. 
Tampoco puede ser este ministerio 
logro de un hermano al que otros 

de su entorno, de su grupo o de su 
comunidad señalen o decidan que 
él sea candidato, porque, a su juicio, 
es el más idóneo. Se trata más bien, 
de «un derecho del Señor Jesús so-
bre algunos a quiénes él elige. Aquel 
que ha escuchado su llamada puede 
decir de sí mismo: Él me quiere… 
Nuestra vida será por tanto más ple-
na, más colmada y libre, cuanto más 
nos unifi quemos con esa voluntad, 
en la que está construida la más 
profunda verdad de nuestro propio 
ser»3.

Estamos, un año más, en la Cam-
paña del Seminario, siempre vincu-
lada a la fi esta de San José, Patrono 
de la Iglesia y Patrono de las voca-
ciones. Como varón justo, José «es 
designado administrador de los 
misterios divinos, padre de familia y 
defensor del Santuario formado por 
la Esposa y el Logos que habita en 
ella»4. Puede, por tanto, ser interce-
sor válido en este empeño compar-
tido.

Vamos, si os parece, a emplear-
nos a fondo en estos días. Rezando 
juntos con toda confi anza, al Dueño 
de la mies, para que envíe obreros a 
su sementera, invitando a muchos 
a refl exionar sobre el servicio que 
prestamos los Sacerdotes, y pidien-
do a jóvenes y niños, que caigan en 
la cuenta y, si el Señor los llama a ser 
sacerdotes, se decidan.

Nuestro Seminario, hoy
La Conferencia Episcopal Espa-

ñola anima a centrar la atención, en 
este año paulino, sobre el Apóstol 
de las gentes, con el lema «Apóstol, 
por gracia de Dios». En San Pablo 
gracia, vocación y misión estuvieron 
perfectamente defi nidos e interrela-
cionados.

Plenamente convencidos de 
que, con la gracia de Dios sigue sien-
do posible cambiar el corazón del 
hombre, descubrir el amor que Dios 
nos tiene, y responder, como San Pa-
blo, a la invitación a ser apóstoles del 
siglo XXI, vamos a seguir con el em-
peño de lograr nuevas vocaciones. 
«Para conocer a Cristo es necesario 
seguirlo. Sólo entonces nos entera-
mos de dónde vive»5.

Contamos, en este momento, 
con 60 seminaristas, más los de Al-
bacete que se forman en nuestros 
Centros, pero necesitamos más. 
Seminaristas hoy y sacerdotes ma-
ñana para la poblada geografía de 
Orihuela-Alicante y para las Diócesis 
hermanas de Carabayllo y Chimbo-
te, en Perú.

Tanto los Formadores del Se-
minario como los del Teologado 
trabajan, con ilusión y con entrega, 
como lo hicieron antes quienes les 
han precedido. Los demás Sacerdo-
tes del Presbiterio, las Comunidades 

Religiosas y los fi eles seglares están 
a su lado y al lado del Obispo, lo sé, 
para iniciar, fomentar y apoyar todo 
proceso vocacional.

Adelante, pues, con renovado 
empeño. En el Teologado de Alican-
te, en el Seminario de Orihuela, y en 
la Pastoral Vocacional. En todas y 
cada una de las Parroquias, con los 
monaguillos y los alumnos de nues-
tros Colegios Diocesanos. Ojalá el 
toque de gracia ayude a muchos a 
pensar y a decidirse. Es el propio San 
Pablo quien certifi ca que el regalo 
de la vocación es don antes que ta-
rea. «Por la gracia de Dios, soy lo que 
soy, y su gracia, la que (se) me (dio) 

no fue inefi caz» (1 Co 15,10). No se 
hizo vacía, literalmente.

Siempre en comunión de tan 
fatigoso como gozoso esfuerzo por 
tan noble causa,

▐…con la gracia de Dios 
sigue siendo posible 
cambiar el corazón 
del hombre, descubrir 
el amor que Dios nos 
tiene, y responder, como 
San Pablo, a la invitación 
a ser apóstoles del siglo 
XXI.

1 J. Ratzinger, «El sacerdocio del 
hombre: ¿una ofensa a los derechos de 
la mujer?», en AA.VV. Misión de la 
mujer en la Iglesia, Madrid 1987, 153.

2 Ib. Al servicio del Evangelio, Lima, 
2003, 105.

3 Ib. Servidor de vuestra alegría, Barce-
lona, 1989, 80.

4 Ib. La Eucaristía, centro de la vida, 
Valencia, 2003, 19.

5 Benedicto XVI: Todo lo que el Carde-
nal Ratzinger dijo en España, Madrid, 
2005, 157.
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Los días 6, 7 y 8 de febrero un 
grupo de chicos y chicas de la 
vicaría de Alicante que se están 

preparando para celebrar el sacra-
mento de la confi rmación, siguiendo 
la programación de nuestra Vicaría, 
tuvieron una convivencia en Biar, en 
un albergue juvenil cerca del santua-
rio de la Virgen de Nuestra Señora de 
Gracia.

Estas convivencias, iniciadas hace 
unos cursos, pretenden fomentar la 
unión entre los distintos grupos de 
las parroquias de la ciudad y ayudar-
les a vivir juntos la alegría de ser cris-
tianos.

A lo largo del fi n de semana pu-
dieron compartir la refl exión, los jue-
gos, el trabajo en grupo, y sobre todo 
la celebración de la fe en Cristo que 
vienen conociendo y compartiendo 
desde sus distintas comunidades pa-
rroquiales. 

Es un motivo de esperanza que 
los jóvenes monitores que han lleva-
do a cabo esta tarea han sido los que 
hace algunos (pocos) años asistían a 
estas convivencias siendo chavales. 
Ahora son ellos, los que animan a 
los más jóvenes en estos encuentros 
que tanto ayudan a los adolescentes 

Convivencia de Adolescentes 
de la Vicaría Alicante

al poder reunirse con otros chicos y 
chicas de su edad, que en otras pa-
rroquias también están en grupos 
juveniles. 

Tras las reuniones de preparación, 
durante el fi n de semana en Biar pu-
dieron refl exionar y tener experiencia 
de la Iglesia como la Casa del Padre 
que nos ama, nos acoge y nos invita a 
vivir con los otros nuestra fe. 

Las parábolas del Padre Misericor-
dioso y del Buen Pastor sirvieron de 
textos referenciales para todas las ac-
tividades de esta convivencia.

Con la celebración de la Misa del 
Domingo concluimos un fi n de se-
mana que es una ayuda más para 
acompañar la fe de los más jóvenes. 
Ahora continúan en sus parroquias 
la vivencia de la fe, con la experiencia 
de saber que no están solos y con el 
apoyo de los que todas las semanas 
les van ayudando a caminar.

Gracias y mucho ánimo merecen 
los monitores que han llevado a cabo 
esta actividad para seguir en esta ta-
rea que con tan buen hacer cristiano 
han llevado a cabo.

MARCOS ANDREU
Responsable secretariado 

Vicaría de Alicante

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

Año tras año, con la llegada de 
la cuaresma, es tradición «la 
bajada a la parroquia de las 

Santas Justa y Rufi na de Ntro. Padre 
Jesús (EL ABUELO)», patrono de Ori-
huela y su Huerta, para que los feli-
greses puedan asistir durante una 
semana a las distintas actividades, 
entre ellas los tan esperados sermo-
nes y el «Besapié».

Una de estas actividades, es la 
celebración de la Santa Misa del sá-
bado 28-02-09 dedicada a la familia, 
acto que viene organizando el Movi-
miento Familiar Cristiano. Esta Euca-
ristía tiene como eje central la reno-
vación de todos los matrimonios de 
Orihuela, que durante este año 2009 
celebran las bodas de Oro y de Plata.

Para el Movimiento Familiar Cris-
tiano, defensor de la familia tradicio-
nal (en colaboración con la Parro-
quia de las Santas Justa y Rufi na), es 
una Eucaristía muy emotiva, ya que 

la participación de los matrimonios 
es muy numerosa, lo que nos permi-
te formar una cadena en la que, cada 
año, la participación en este evento, 
es mayor.

Al comenzar la Eucaristía, el sa-
cerdote da las gracias a los asisten-
tes y es durante el Ofertorio cuando 
se hace la renovación de las prome-
sas que un día se hicieron. Después 
se da paso a la bendición, no sólo 
de los anillos, sino de las «manos», 
manos que tanto han querido, han 
amado, acariciado, mimado  durante 
el tiempo de casados.

Seguidamente al acabar la Santa 
Misa, se les hizo entrega de una es-
tampa de Ntro. Padre Jesús, como 
recuerdo de su paso por esta cele-
bración, momento de gran emoción 
para todos. Tras la foto de rigor para 
el recuerdo, nos despedimos hasta 
el próximo año.

¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS!

La bajada del Abuelo

Algunos de los matrimonios que renovaron las promesas matrimoniales.

Recuerdo de Navidad

El 24 de di-
ciembre, jó-
venes de la 

parroquia Corpus 
Christi, de Alican-
te, acompañados 
por niños y pa-
dres de la comu-
nidad parroquial, 
ofrecieron al pú-
blico, en el merca-
do de Benalúa, un 
selecto repertorio 
de villancicos. Los 
comerciantes ob-
sequiaron a los pequeños con golosinas y se unieron a la comitiva, que dio la 
vuelta por todo el mercado, llenando el recinto de alegría y de deseos de paz.

 Los jóvenes y el párroco Antonio Pajares, afi nando los instrumentos.
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Acto de entrega del talón.

Celebración en la Concatedral de San Nicolés.

El Grup Ternari en la Basílica de Santa María de Elche.

Día 27 de marzo
Sesión inaugural a cargo de:

• D.ª Celia Lledó Rico, Ilma. Sra. Alcaldesa del 
M.I. Ayuntamiento de Villena 

• D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector Magfco. de 
la Universidad de Alicante

• D. Santiago Grisolía García, Molt Il.lustre Presi-
dent del Consell Valencia de Cultura 

• Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, 
Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante 

Ponencias
• «El reino de Valencia en el siglo XV» 
 D. José Vicente Cabezuelo Pliego, Profesor Titular del 

Dpto. Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas de la Universidad de Alicante

• «Arquitectura, símbolo y función en la iglesia 
de Santiago de Villena» 

 D. Amadeo Serra Desfi lis, Profesor Titular del Dpto.  His-
toria del Arte de la Universidad de Valencia

Sancho García de Medina 
Política, cultura y fe en torno 
al renacimiento levantino

Para cualquiera que se acerque 
a la historia de España, Villena 
es uno de los topónimos que 

encontrará protagonizando su con-
vulso periodo bajo-medieval. Cabeza 
y titular de un extenso territorio, en un 
primer momento fue gobernado por 
los Manuel, la casa de Villena, real e im-
perial en su ascendencia, por un lado 
en Don Manuel, hijo de Fernando III 
de Castilla y hermano de Alfonso X el 
Sabio, y por otro en la familia imperial 
bizantina de los Angelos. Tras ellos, los 
Aragón, los Trastámara y los Pacheco, 
como príncipes, duques y marqueses, 
señorearon la ciudad y su territorio. 
Situación política que cambia cuando 
los Reyes Católicos conceden la situa-
ción de realengo y se comprometen 
a no volver a enajenarla. El devenir 
histórico de Villena se transformará 
de manera radical con esa indepen-
dencia política respecto de la nobleza. 
Muy poco después de alcanzar dicha 
independencia, Villena se integrará en 
las corrientes religiosas y culturales de 
la época con luz propia. Dos nombres 
serán los protagonistas del comienzo 
de esa nueva situación: Rodrigo Bor-
ja, obispo de Cartagena, arzobispo de 
Valencia, Cardenal y Vicecanciller de 

Sixto IV, y su Protonotario Apostólico 
Sancho García de Medina, del cabildo 
de Cartagena. Es 1492 el año en que 
se inicia ese proyecto cuyo primer 
paso por parte de Rodrigo Borja, ya 
Papa Alejandro VI, es elevar a Arcipres-
tazgo el término de Villena y promo-
ver la construcción del nuevo templo 
de Santiago. Su sucesor el Papa Julio II, 
lo continúa elevándolo a Arcedianato 
en la persona de Don Sancho, con una 
extensión de terreno mucho mayor, 
casi el de una diócesis propia, proyec-
to que no está descartado, y desde 
luego con unas intenciones culturales 
religiosas y artísticas de amplio calado 
que de alguna manera continuarían 
sus sucesores en el Arcedianato.

Por primera vez un grupo de in-
vestigadores de la universidad espa-
ñola se reúnen para contrastar sus 
aportaciones al conocimiento de Don 
Sancho García de Medina y su circuns-
tancia política y religiosa. Personaje y 
circunstancia que representan de ma-
nera muy signifi cativa la encrucijada 
política espiritual y artística que se da 
en ese cambio de siglo del XV al XVI y 
en este lugar: el levante español en la 
época del primer Renacimiento.

Día 28 de marzo
Ponencias

• «La Iglesia en tiempos de Alejandro VI: la res-
puesta eclesiástica a una sociedad en trans-
formación» 

 D.ª María Nieves Munsuri Rosado, Doctora en Geografía 
e Historia  y Profesora de Enseñanza Secundaria

• «Iglesia y clientelismo político en el siglo XV: 
el caso Borja» 

 D. José María Cruselles Gómez, Profesor Titular del Dpto. 
de Historia Medieval de la Universidad de Valencia

• «Don Sancho García de Medina y los orígenes 
de la colegiata de Villena»

 D. Carlos Alfonso Ayllón Gutiérrez, Doctor en Historia y 
Profesor de Enseñanza Secundaria

 • «El Marquesado de Villena en tiempos de San-
cho García de Medina». 

 D. Aurelio Pretel Marín, Doctor en Historia y Catedrático 
de Enseñanza Secundaria

• Mesa redonda de los conferenciantes

Simposio: Sancho García de Medina. Política, cultura y fe en torno al Renacimiento levantino
Villena, 27, 28 y 29 de marzo de 2009

Día 29 de marzo
Ponencias

• «Sancho García de Medina y la erección de la 
arcedianal de Santiago de Villena. Notas bio-
gráfi cas del personaje y el Fundamentum Ec-
clesiae». 

 D. Francisco Marsilla de Pascual, Profesor Titular del 
Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográfi -
cas de la Universidad de Murcia

 Sesión de clausura, y a continuación Con-
cierto de Música de Ambrosio Cotes
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Vivimos una época donde se han 
producido grandes cambios en 
breves espacios de tiempo: la 

Humanidad tardó varios miles de años 
en cultivar la tierra y domesticar anima-
les, unos cuantos miles de años más 
en sustituir el trabajo de los animales 
por la energía industrial, pero sólo ha 
necesitado unas cuantas décadas para 
llegar a la energía nuclear, la revolución 
informática, la bioingeniería y un largo 
etcétera de cambios a los que asistimos 
prácticamente a diario.

También venimos asistiendo, ac-
tiva y pasivamente, a un cambio en la 
percepción del trabajo y, con ello, de la 
forma de vida. Parece ser que estamos 
ante un nuevo y profundo cambio en 
la concepción de la economía, pasan-
do claramente de la industrial a la de 
servicios en nuestro país, que ha reper-
cutido y mucho en nuestros hábitos de 
consumo.

Está claro que la tierra está en pe-
ligro: el cambio climático, la contami-
nación de las aguas, la deforestación, 
la pérdida acelerada de biodiversidad, 
etc. son realidades que no se pueden 
negar por más tiempo. Es, de hecho, un 
pecado clamoroso y una injusticia muy 
grande que una pequeña parte de la 
Humanidad, el 15%, consuma la mayo-
ría de los recursos de la tierra: el 80%. 

El consumo como problema am-
biental tiene importancia social desde 
el momento en que el individuo y la 
sociedad necesitan consumir para po-
der vivir.  En las cadenas trófi cas, el con-
sumo tiene que ver con el traspaso de 
energía de una especie a otra y su fi na-
lidad es mantener  y reproducir el ciclo 
de vida de cada componente de dicha 
cadena en un ecosistema, y es un sis-
tema cerrado donde nada se pierde y 
todo se transforma. En el consumo hu-
mano moderno propio de las socieda-
des avanzadas, no se respeta la cadena 
trófi ca y más bien se  reemplaza  por la 
cadena económica, donde se pierde la 
relación con el medio, apareciendo una 
sociedad opulenta que busca siempre 
la acumulación de riqueza y la produc-
ción masiva de productos.  Este tipo de 
cadena no es cerrada y genera subpro-

ductos que deterioran el entorno natu-
ral y humano. 

El desarrollo de la ciencia y la téc-
nica aplicada a la industria ha llevado 
al ser humano a una sociedad donde 
el consumo es desenfrenado y conta-
minante, convirtiéndose en un peligro 
no sólo para la naturaleza sino para el 
propio ser  humano. 

¿Tiene algo que ver esto del consu-
mo con el hecho de ser cristianos? ¿Po-
demos seguir deteriorando el medio 
ambiente alegremente sin realizar un 
uso racional y equitativo del consumo? 
¿Deberíamos distinguirnos los cristia-
nos por nuestro estilo de vida austero 
y sostenible?

En la Biblia, sin duda alguna, encon-
tramos argumentos más que de sobra 
para que el cuidado de la Creación sea 
una tarea de todos. Ya en el A.T., en el 
Génesis, en el relato de la Creación, 
leemos cómo Dios, al fi nal de cada día, 

veía que todo lo que había creado era 
bueno. En el sexto día creó al hombre y 
a la mujer y les dio el mandato de «cre-
ced y multiplicaos y llenad la tierra y so-
metedla» pero en el sentido de que el 
hombre, todos los hombres, signifi ca-
dos por el hombre y la mujer, son tam-
bién obra de Dios y son responsables 
del cuidado de la Tierra y de todos los 
seres vivos que habitan en ella debien-
do hacerlo con justicia y rectitud. Igual-
mente en el Nuevo Testamento se esta-
blece que la venida de Jesús al mundo 
trae la reconciliación y «una nueva 
Creación», una naturaleza de nuevo 
reconciliada, de forma que la creación 

ha sido renovada (Ap 21,5) y, sobre ella, 
sometida antes a la servidumbre de la 
muerte y de la corrupción (Rm 8,21), se 
ha derramado «una nueva vida», mien-
tras nosotros «esperamos…nuevos 
cielos y nueva tierra, en los que habite 
la justicia» (2 P 3,13).

También la Doctrina Social de la 
Iglesia es rica en consideraciones con el 
medio ambiente destacando:

• Existe un orden en el universo 
que debe ser respetado (cuando 
el hombre en su afán de dominar 
y controlar la tierra no tiene en 
cuenta este principio, rompe con 
la armonía existente y se produce 
un desequilibrio de consecuencias 
nefastas para toda la humanidad).

 • La promoción de la dignidad de la 
persona es una tarea esencial (de 
forma que el uso abusivo de los 
bienes de la tierra por una pequeña 
parte de la humanidad deja sin po-
sibilidades o difi culta el desarrollo 
de la persona de hoy y comprome-
te el de las generaciones futuras).

• La actividad del hombre debe en-
caminarse hacia el bien común 
(frente a los valores de la competiti-
vidad, el egoísmo y la acumulación 
de la riqueza, el hombre debe pen-
sar en compartir los bienes de la tie-
rra con todos y gestionarlos de tal 
manera que quede garantizado su 
uso para las generaciones futuras).

Sin embargo vivimos en un mun-
do donde la sociedad a la que perte-
necemos, minoritaria y muy rica si se 
compara con el resto de habitantes del 
planeta, cree que la felicidad está en 
consumir cuanto más mejor para que 
la economía funcione. Del consumo se 
hace razón de ser de muchas familias, 
empresas, sociedades…, los signos ex-
ternos de riqueza «se llevan». Consumir 
de forma sostenible y responsable es 
estar fuera del sistema. Es verdad que 
cada vez se levantan más voces que se-
ñalan que nuestra forma de consumo 
es totalmente insostenible y que de se-
guir con este sistema depredador del 
medio ambiente el planeta Tierra y las 
generaciones futuras (ya las actuales) 
están seriamente amenazadas. 

Es pues necesario poner límites al 
crecimiento, por justicia y por respon-
sabilidad, aunque no esté de moda. 
Vamos, «vivir sencillamente para que 
otros puedan sencillamente vivir».

Si es de vuestro interés seguir pro-
fundizando sobre este tema os ofrece-
mos la posibilidad de adquirir alguno 
de los libros publicados por la Comi-
sión General de Justicia y Paz sobre el 
mismo, que podéis solicitar en la direc-
ción de correo electrónico quiquelan-
dete@hotmail.com

COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ 
DE ORIHUELA-ALICANTE

 Consumo responsable y medio ambiente

La Comisión General de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episco-
pal Española, así como las distintas Comisiones Diocesanas que la integramos 

(en nuestro caso la de Orihuela-Alicante) nos hemos propuesto un plan trienal 
para refl exionar acerca de diversos aspectos del consumo desde una «perspec-
tiva de sostenibilidad desde la responsabilidad» y haciendo un especial énfasis 
sobre las consecuencias del consumo desordenado sobre el mundo empobrecido 
y el medio ambiente. Os ofrecemos desde nuestra Comisión Diocesana una pe-
queño resumen que nos ayude a refl exionar sobre el tema.

▐  Es necesario poner 
límites al crecimiento, 
por justicia y por 
responsabilidad, 
aunque no esté de 
moda. 

 «Vivir sencillamente 
para que otros puedan 
sencillamente vivir».
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Convivencia en la fi nca Cano de la Carrasqueta.

Els dies 28 de febrer i 1 de 
març es va celebrar a la 
ciutat de València el XXI 

Fòrum Cristianisme i Món d’Avui 
amb el lema «Descobrim el ros-
tre femení de Déu». El Fòrum 
Cristianisme i Món d’Avui, amb 
una continuïtat des de l’any 
1989, és una trobada anual on 
cristianes i cristians vinguts de 
tot el País Valencià així com 
d’altres comunitats autònomes 
i fi ns i tot de l’estranger, es re-
uneixen durant dos dies per a 
refl exionar, dialogar, conviure, 
pregar i celebrar l’acció transfor-
madora de l’Evangeli. En l’edició 
d’enguany, com en les anteriors, 
diverses persones procedents 
de la nostra diòcesi d’Oriola-
Alacant varen participar.

El lema del XXI Fòrum s’ha 

exposat a través de tres con-
ferències:

• El rostre femení de Déu que 
ens desvela Jesús, a càrrec de 
la teòloga i fi lòsofa Lucía Ra-
món, professora de la Facul-
tat de Teologia de València.

• El segrest patriarcal del mis-
satge de Jesús, a càrrec de Te-
resa Forcades, teòloga i doc-
tora en salut pública, monja 
de Sant Benet a Montserrat.

• Què signifi ca viure i organit-
zar l’església des d’aquesta 
imatge femenina de Déu?, 
a càrrec d’Ivone Gebara, 
teòloga de l’alliberament al 
Brasil, doctora en fi losofi a i 
en ciències religioses i pro-
fessora en diverses univer-
sitats.
Així mateix, diversos grups 

de treball han aprofundit en 
teologia feminista i d’altres han 
abordat temes com ara l’actual 
crisi econòmica, la credibilitat 
dels objectius del mil·lenni o el 
destí d’Europa. També hi ha ha-
gut lloc per a testimonis, assem-
blea, litúrgia i festa folk 

Amb una anàlisi crítica, 
s’han posat en evidència aquells 
aspectes de la interpretació 
teològica clàssica que generen 
contradiccions en el món d’avui, 
i s’han apuntat alternatives 
d’in-terpretació teològicament 
consistents que permeten su-
perar dites contradiccions. Es 
va plantejar la necessitat de re-
visar el llenguatge i les imatges 
culturals que s’han usat tradicio-
nalment i que han segrestat, ig-
noradament, el rostre femení de 

Déu, i al mateix temps, la fi gura, 
reconeixement, presència i pa-
per de la dona. Encara així, en 
els Evangelis podem descobrir 
com el fi ll de Déu transgredeix 
aquesta situació. «Si el punt de 
partença home/dona és clara-
ment sexuat, el punt d’arribada 
és la plenitud humana personal, 
un punt d’arribada transgenèric, 
ni d’homes ni de dones». Amb 

S’ha celebrat el XXI Fòrum 
Cristianisme i Món d’Avui

aquesta afi rmació de Teresa For-
cades, el paper del gènere en 
l’església i la situació de la dona 
canvia clarament d’òptica.

Han estat, doncs, dos dies 
intensos per a traure conclu-
sions i línies de treball futur en 
un ambient de llibertat i ger-
manor cristianes i de normalitat 
lingüística.

Francesc Aracil

  Sala del Fòrum Cristianisme i Món d’Avui.

En el encuentro de los 
jóvenes españoles con 
Juan Pablo II, éste nos 

advirtió de que ser cristiano 
es ir contracorriente. Esta fra-
se cobra veracidad cuando 
uno entra en la universidad. 
Pocos de nuestros compañe-
ros intentan vivir con plenitud 
la fe. El ambiente a veces nos 
cansa o desanima y sentimos 
la tentación de tirar la toalla. 
Las ideas de falso progresismo 
pueden difi cultar el acerca-
miento del cristiano a Cristo. 
Ante esta situación, la Pastoral 
Universitaria se convierte en 
un punto de encuentro para 
los que queremos compartir 
nuestra fe también dentro de 
la universidad.

La Diócesis de Orihuela-
Alicante cuenta con dos gru-
pos de Pastoral Universitaria, 
uno en la Universidad de Ali-
cante y otro en el campus de 
Elche de la Miguel Hernán-
dez. Este secretariado lleva en 
marcha más de veinte años. 
En la actualidad, lo forman 
aproximadamente treinta es-
tudiantes de diversas carreras. 
Cada grupo se reúne una vez 
a la semana en sus respectivos 
campus, guiados por los sacer-
dotes don Francisco Rayos en 
el de Alicante y don Joaquín 
López en el de Elche. 

Pero también realizamos 
actividades conjuntas como la 
convivencia que organizamos 
del 13 al 15 de febrero en la fi n-
ca Cano de la Carrasqueta. Lle-
gamos el viernes por la noche. 
Tras instalarnos, repartimos las 
tareas en pequeños grupos. 
Después de la cena, pasamos 
un rato divertido con diversos 
juegos y dinámicas de grupo 
que animaron el ambiente. 
Durante la convivencia, ora-
ción y diversión no han estado 

reñidas. La mañana del sába-
do la comenzamos con lau-
des. Esta toma de fuerzas nos 
ayudó a ir de senderismo por 
la montaña, rato de risas, de di-
versión, de disfrute del paisaje, 
pese al cansancio del camino. 
La tarde fue momento de re-
cogimiento. Nuestros sacerdo-
tes nos invitaron a refl exionar 
sobre la conversión en tiempo 
de Cuaresma. A continuación, 
tuvimos un momento de si-
lencio, de retiro, de encuentro 

individual con Cristo, lo que 
se siguió de una puesta en 
común de las ideas sugeridas 
por cada uno. Este momento 
sirvió para concienciarnos de 
la importante labor del joven 
cristiano en la universidad y 
en defi nitiva en la vida pública. 
Pues, como dijo Juan Pablo II, 
«el único evangelio que mu-
chos van leer es el testimonio 
de nuestra propia vida». 

La cena dio paso a una en-
tretenida velada organizada 

por el equipo de animación. 
La convivencia ya casi llegaba 
a su fi n, cosa que a más de uno 
nos costó asumir. Pero no era 
motivo de tristeza, pues ese 
fi n de semana había supuesto 
para treinta jóvenes universi-
tarios una experiencia única, 
ya que, guiados por una mis-
ma Fuerza, habíamos encon-
trado la oportunidad de co-
nocer y convivir con personas 
que miran en nuestra misma 
dirección. 

El fi n de semana concluía, 
pero aún quedaba el momen-
to más importante: la Santa 
Misa, momento que todos y 
cada uno de nosotros prepa-
ramos con gran empeño. Cada 
uno se encargaba de una cosa: 
lecturas, preces, canciones, 
pero todos a una nos encar-
gamos de vivir en plenitud el 
momento culminante junto a 
la Mesa del Altar.

Esto es sólo una muestra de 
las actividades que hace-
mos. Si eres joven y univer-
sitario, te animamos a que 
te unas a nosotros. Los es-
tudiantes de la UA pueden 
contactar con don Paco Ra-
yos: 651558311. Para los 
de la UMH, el teléfono de in-
formación es el de don Joa-
quín López: 629951414. 

Pastoral Universitaria, punto de encuentro para compartir la fe



A punto de cumplir diez años 
de vida ministerial, escribo 
agradecido este testimonio 

personal con el deseo de que entre 
líneas se vislumbren las obras gran-
des que ha hecho el Señor Jesús en 
mí, su siervo. María entonó jubilosa 
su magistral Magnifi cat cuando se 
fi ó de Dios y se abandonó confi ada 
a su voluntad (cf. Lc 1,46-55).

¡Cómo no hacerlo yo ahora al 
contemplar la confi anza que Dios ha 
depositado en mí al llamarme, con-
sagrarme y enviarme como sacerdo-
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 Desde el suelo. Así inicié el sacerdocio…

▐  Desde el suelo. Así 
comencé y así quiero 
continuar. Con los pies, 
las manos y el corazón 
bien pegado a esta 
tierra. A ras del suelo. 
Sin falsas ilusiones, 
pero con esperanza 
grande y fi rme.

Día del Seminario

te, pastor y esposo de su Pueblo!
Desde el suelo. Así inicié el sacer-

docio ministerial junto a seis compa-
ñeros más. Fue en la parroquia Santa 
Ana de Elda (Alicante), el sábado 26 
de junio de 1999 a eso de las 11´00 
h. Después de prometer obediencia 
al Obispo y al Pueblo de Dios que 
camina en Orihuela-Alicante, pos-
trados en tierra, humildemente su-
plicamos la ayuda incondicional de 
Dios y de todos sus santos y santas. 
Encomienda tan sublime no puede 
cumplirse sin la gracia divina.

Desde el suelo. Así comencé y así 
quiero continuar. Con los pies, las 
manos y el corazón bien pegado a 
esta tierra. A ras del suelo. Sin falsas 
ilusiones, pero con esperanza gran-
de y fi rme. Utópico, hambriento de 
justicia y de paz, apasionado por el 
Reino y por la Humanidad. Hombre 
de Dios y hombre del mundo, o me-
jor dicho, para el mundo. Seducido 
por Dios y por la vida. Al servicio de 
mi Señor, y servidor de mis herma-
nos y hermanas. Vecino y amigo, 
pastor, pescador, labrador de una 
Tierra bendita, que hoy es Alicante y 
mañana… Dios dirá.

Él quiso contar conmigo y con 
Agustín Pérez, David Cuesta, Emilio 
Martínez, Enmanuel Sánchez, José 
Martínez, Miguel Ángel Cerezo y 
tantos otros que a lo largo de la his-
toria han respondido a la invitación 
de ser sus apóstoles, sus testigos en 
medio del mundo, sus sacerdotes en 
el Altar y en el barrio, en el templo 
y en la calle. Sí, sacerdote de Dios 

desde el suelo. Así me ofrecí al Señor 
el día de mi ordenación sacerdotal y 
así hoy renuevo mi ofrecimiento lle-
no de convencimiento y gratitud.

¡Gracias, Señor, porque nos haces 
dignos de servirte en tu Presencia! 
¡Sigue contando conmigo!

¿Por qué no? ¡Confío en Él, que se 
fi ó de mí! «¡Mirad en quién se ha fi jado 
Dios!» (1 Co 1,26). Eso pensaban mis 
amigos y familiares, incluso yo mis-
mo, cuando comenté que entraba 
al Seminario diocesano de Orihuela 
(Alicante). «Tú, ¿cura?», me pregun-
taban una y otra vez. En el grupo de 
jóvenes del colegio Nuestra Señora 
de los Dolores en Benidorm había 
un amigo que era el eterno candi-
dato para ir al seminario, pero yo 
no daba el perfi l. Deportista, aman-
te del mar y de navegar a vela, con 
buen palmarés en Tae Kwondo Do, 
extrovertido y amigo de la fi esta, 
con novia… ¿cura yo? ¡Imposible! 
Ni yo mismo me veía. Es cierto que 
algunos sacerdotes y religiosas me 
habían propuesto la vida sacerdotal, 
pero siempre me lo había tomado a 
broma, tan sólo como una posibili-
dad muy lejana, no reservada para 
mí. Tenía amigos sacerdotes y su 
estilo de vida no me desagradaba, 
pero ¿yo cura?

Todo comenzó cuando estaba 
estudiando COU en el Instituto pú-
blico Pere M.ª Orts i Bosch de Beni-
dorm. Todos andábamos inquietos y 
preocupados por el futuro. Yo tenía 
claro que quería seguir estudiando 
en la universidad, pero no acababa 
de decidirme por ninguna carrera. 
¡Me gustaban tantas! Finalmente, 
tras hacer las pruebas de acceso, fui 
admitido en una universidad priva-
da de Barcelona donde estudiaría 
Empresariales y Derecho. Mis pa-
dres iban a hacer un gran esfuerzo 
para que completara mi formación. 
Una vez más confi aban en mí y me 
apoyaban incondicionalmente. ¡Qué 
bendición tener unos padres así!

Sin embargo, cuando todo es-
taba claro, un constante «¿por qué 
no?» me perseguía día y noche. Di-
versos encuentros, acontecimientos 
y experiencias me hicieron decidir-
me y emprender otro camino. Tam-
bién aquellas palabras de Jesús: «no 
sois vosotros los que me habéis ele-
gido a mí, sino Yo el que os ha elegi-

Es posible…
Apóstol por la gracia de Dios

Tú, ¿cura?… ¿Por qué no?

Jaume Benaloy Marco.



do a vosotros y os destiné a que os 
pongáis en camino y deis fruto» (Jn 
15,16). Me persuadía enormemente 
su «vete a vender todo lo que tienes y 
dáselo a los pobres, que Dios será tu 
riqueza; y, anda, sígueme a mí» (Mc 
10,21). Jesús rompía mis previsiones, 
mis esquemas, mis proyectos… y los 
de mi familia. Cambio de planes: de 
Barcelona a Orihuela, del norte al 
sur, de ejecutivo a sacerdote.
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▐ En el grupo de jóvenes del 
colegio Nuestra Señora de 
los Dolores en Benidorm 
había un amigo que era 
el eterno candidato para 
ir al seminario, pero yo no 
daba el perfi l. Deportista, 
amante del mar y de 
navegar a vela, con buen 
palmarés en Tae Kwondo 
Do, extrovertido y amigo de 
la fi esta, con novia… ¿cura 
yo? ¡Imposible! Ni yo mismo 
me veía.

El cura me dijo que fuera 
con él para que le ayudase 
a hacer una cosa, y cuál fue 

mi asombro, que era para ayu-
dar a los más pobres, esa gente 
que todo el mundo desprecia. El 
cura le dio comida y medicinas. 
Y lo que más me impactó es que 
el pueblo lo respetaba. Yo iba a 
la casa parroquial a catequesis 
y el cura me dijo que había una 
convivencia de monaguillos en el 
seminario. Yo le pregunté qué era 
el seminario y me dijo que era el 
sitio donde la gente iba para es-
tudiar para cura. Yo le dije que 
no quería ser cura. Él me dijo que 
fuera y que me divirtiera.

Fui a la convivencia. Vi a jó-

Del campamento de monaguillos al Seminario

y todas mis renuncias se han conver-
tido, con su ayuda y por pura gracia, 
en ofrendas liberadoras. Tratar de 
vivir el radicalismo evangélico (la 
pobreza, la obediencia y el celibato) 
no siempre me ha sido fácil, pero 
lejos de perder, he encontrado un 
gran Tesoro. Después de estos años 
de ministerio, puedo afi rmar con el 
salmista que «el Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa: mi suerte está en 
tu mano. ¡Me encanta mi heredad!» 
(Salmo 15).

El día de la ordenación presbite-
ral hice una declaración de intencio-

nes clara, sencilla y comprometida: 
¡servir! Así lo rubriqué con las pala-
bras del salmista en el recordato-
rio de ordenación: «Señor, yo soy tu 
siervo, hijo de tu esclava. Has roto mis 
cadenas» (Sal 115). Así lo prediqué 
también en mi primera misa: «Vine 
para servir porque sólo ama quien 
sirve. Servir por amor y con todo el 
amor posible, a Dios y a los demás, 
especialmente a los que nadie ama, 
a los que cuesta amar, a los necesita-
dos de pan y de Evangelio. Yo quiero 
ser Siervo, “Siervo de Jesucristo” (Flp 
1,1; Sal 115), mi Señor. Quiero pasar 
entre vosotros como el que sirve» 
(Alicante, 27 junio 1999). Y no me 
importa el lugar, sino las personas 
y el amor con el que viva allá donde 
esté. Soy «católico», verdaderamen-
te universal. Por eso estoy disponi-
ble para ir a cualquier rincón del pla-
neta. ¡Donde Dios quiera y la Iglesia 
me envíe a servir! 

Testimonio de 
Jaume Benaloy Marco, sacerdote, 

realizado en Almoradí, 
el 4 junio 2008. 

Hoy se encuentra ejerciendo el ministerio 
sacerdotal 

en la Diócesis de Chimbote (Perú).

venes que querían ser curas. Por 
estar en el seminario estaban 
felices. Al igual que todos, te-
nían sus problemas; pero, pese a 
ello, seguían felices. Sentí por un 
momento unas ganas de entrar 
al seminario para ser feliz; pero 
no lo hice. Dejé que aquel senti-
miento se enfriara y no fue a más. 
Mi cura, después de mucho de 
tiempo, me dijo que fuese a un 
campamento de monaguillos. Yo 
no quería porque eran las fi estas 
de mi pueblo. Tenía a mis amigos 
y amigas y no quería ir, pero fui.

En el campamento me diver-
tí mucho; pero no me sugería 
nada para entrar al seminario. 
Una tarde vinieron unos curas a 
confesar, y por primera vez me di 
cuenta de una cosa: que las cosas 
de la vida pasarán tarde o tem-
prano, pero Dios sigue ahí, día a 
día, diciéndonos que nos quiere 
y que nunca se va a ir. Yo me que-
dé pensando y meditando esa 
frase y descubrí que lo mío era 
ser cura. Este año es mi segundo 
en el seminario y soy el chaval 
más feliz del mundo. 

▐ Quiero pasar entre vosotros 
como el que sirve. Y no 
me importa el lugar, sino 
las personas y el amor 
con el que viva allá donde 
esté. Soy «católico», 
verdaderamente universal. 
Por eso estoy disponible 
para ir a cualquier rincón del 
planeta. ¡Donde Dios quiera 
y la Iglesia me envíe a servir! 

«¿No puede ser otro?», le pre-
guntaba repetidamente a Dios en 
mi oración. Parece ser que no. Intuía 
que Dios quería contar conmigo 
y para discernirlo con serenidad y 
eclesialmente debía ingresar en el 
Seminario. Y así lo hice. Ingresé en 
el seminario el 29 de septiembre de 
1992.

Desde hacía muchos años cono-
cía a Jesucristo y ya no podía enten-
der mi vida sin Él. Dios me hacía feliz, 
daba sentido a mi vida, me conso-
laba en mis caídas y difi cultades, 
alentaba mis pasos y no podía pa-
sar sin Él. Lo sentía cerca y confi aba 
en Él. Estaba convencido de que no 
me podía engañar si me fi aba de Él. 
Nunca lo había hecho y ahora no po-
día ser una excepción. Si era valiente 
y optaba por su Proyecto sería feliz 
eternamente. Sabía que la tarea del 
sacerdote era una responsabilidad 
muy grande, una misión apasionan-
te que me superaría, una encomien-
da exigente, radical, pero plenifi ca-
dora. ¡Él se fi ó de mí! ¡Él sabrá! Con 
esa confi anza me decidí a seguir a 
Jesús, y seguirlo como Él quisiera: 
siendo cura. Desde entonces, dejar-
me seducir por Él me ha hecho libre 

FRANCISCO 
MANUEL FAURA 
SÁNCHEZ, 
1.º de Bachiller

 Grupo de seminaristas en la Sagrada Familia de Barcelona.
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entrevista
Mary Carmen Llácer                                                                   

Coordinadora general ERE

 D. Jesús García Burillo, entonces Obispo Auxiliar. Curso 1999-2000.

X Encuentro de alumnos de Religión: 
10 años haciendo camino

P. ¿Por qué un encuentro de alumnos 
de religión?
R. Surgió esta idea hace ahora 10 años, 
en el curso 1999-2000, Año Jubilar, 
queríamos celebrar el jubileo, luego 
vimos que era un momento ideal para 
reunir a los alumnos matriculados en 
Religión de la enseñanza pública, y 
crear en ellos espacios de relación. 

P. ¿Cuál es la génesis del encuentro?
R. Había un grupo de trabajo del CE-
FIRE, el grupo Nazaret de Alicante, 
preparando una actividad lúdica para 
alumnos, «el Muro de la Solidaridad», 
cuando surge la idea del encuentro. 
Lo comentamos con ellos y adapta-
ron esta actividad para el Encuentro, 
convocamos al resto del profesorado, 
para explicarles nuestro plan, que fue 
muy bien acogido por todos, pues era 
algo que estaba en la mente de mu-
chos hacer algo con alumnos a nivel 
de Diócesis. Por la mañana esta activi-
dad lúdica, aunque con un contenido 
educativo, y por la tarde una actua-
ción musical.

P. Cuéntanos cómo fue ese primer en-
cuentro.

R. El primer encuentro, como decía-
mos, se celebró en el curso 1999-2000, 
con motivo del Jubileo del Año Santo. 
Lo hicimos pensando que entre las 
muchas actividades que se hacían en 
la Diócesis era una forma de acercar a 
los alumnos de Religión de los centros 
públicos a esta celebración de la Igle-
sia Universal.

No teníamos ni idea qué respuesta 

podría haber, era la primera vez que se 
les convocaba para un evento así, se 
eligió sábado, y como tema, además 
del Jubileo, «La Solidaridad». Se invitó 
al grupo Áloe que nos ayudaron con 
sus canciones a ambientar la Oración 
inicial y el fi n de fi esta.

Por la mañana se les propuso una 
Gymkhana con el tema de la solida-
ridad, a los alumnos se les divide en 

grupos que iban haciendo pruebas y 
al fi nalizar las mismas tiraban un ladri-
llo del Muro de la Solidaridad, donde 
se veían refl ejados los problemas que 
afectan a la sociedad: trabajo, inmi-
gración, ecología, educación, consu-
mismo.

Y para que la solidaridad fuera real 
a los participantes se les pide 20 duros, 
para apadrinar a un niño. Acudimos a 
la fundación Proclade de los misione-
ros claretianos, quienes nos propor-
cionaron la posibilidad de apadrinar a 
un niño de su fundación. El encuentro 
terminó con la actuación de Áloe.

Señalar también que nos acom-
pañó D. Jesús García Burillo, entonces 
Obispo Auxiliar, los años posteriores 
nuestros Pastores, D. Victorio y, recien-
temente, D. Rafael, nos han acompaña-
do en algún momento del Encuentro.

P. Pero ahora estáis en el décimo ani-
versario, ¿cómo vino la continuidad?
R. La experiencia fue muy bonita, a ese 
primer encuentro acudieron cerca de 
300 alumnos y nos planteamos que 
podríamos hacerlo todos los años, se-
ría una forma de reforzar la identidad 
del joven como alumno de religión y 



crear un espacio donde se pudieran 
encontrar con otros alumnos matricu-
lados en esta asignatura. 

Hacerlo en sábado era un reto, 
pues todos sabemos las múltiples 
actividades en las que a veces están 
metidos nuestros adolescentes, y para 
los profesores lo mismo, era prolongar 
un día más su jornada de trabajo, pero 
nos lanzamos a la idea y tengo que de-
cir que nuestros esfuerzos se han visto 
recompensados, hoy es una actividad 
consolidada y esperada, desde el prin-
cipio de curso nos empiezan a pre-
guntar qué vamos a hacer este año, 
les encanta venir y encontrarse con 
sus compañeros de otras ciudades.

P. ¿Habéis seguido el mismo formato?
R. No, en estos diez años hemos ido 
modifi cándolo según la experiencia, 
y encuestas que íbamos pasando a los 
profesores, se puede decir que entre 
todos fuimos mejorando el formato. 
Por ejemplo, el segundo año prepara-
mos talleres dedicados a: «Paz y no vio-
lencia», «Ecologismo», «Ocio y tiempo 
libre», por grupos todos van haciendo 
actividades relacionadas con estas 
realidades. Otro año utilizamos estos 
Talleres para presentar diferentes ros-
tros de la Iglesia, participaron Cáritas, 
Pastoral Juvenil, Manos Unidas, Vida 
Monástica, Pastoral Penitenciaria, que-
ríamos que vieran que hay muchas for-
mas de ser Iglesia.

Durante las mañanas, en años su-
cesivos, fuimos alternando la Gynkha-
na con los Talleres. 

Comerse un bocata sentados en las 
gradas o en los pinares, por grupos, es 
un buen momento para afi anzar nue-
vas amistades. Por último, después de 
la comida, un Karaoke en el que parti-
cipan los mismos alumnos. Las cancio-
nes previamente las habían preparado 
en clase con sus profesores, buscamos 
canciones que tengan un mensaje so-
lidario, que hablen de valores.

En principio pensamos también al-
ternar la actividad de la tarde, un año 
vendría un cantautor o grupo musical, 
por ejemplo participaron, Áloe, Kesia, 
Gaby, y otro año el karaoke, pero vi-

mos que con el Karaoke los alumnos 
disfrutaban mucho siendo ellos prota-
gonistas, por eso a partir del V Encuen-
tro solo hacemos el karaoke.

También se aprovecha el Encuen-
tro para invitarles a participar en el 
Encuentro Diocesano de Jóvenes con 
el Obispo. Como en nuestro encuen-
tro se lo pasan muy bien, se quedan 
con las ganas de más y sabemos de 

muchos que, gracias a esto, conocen y 
van al Encuentro de Jóvenes.

P. Y la asistencia, ¿cómo es la respuesta 
de los chic@s?
R. Como te decía, el primer año acu-
dieron unos 300, los destinatarios son 
alumnos de 4.º de la ESO. Poco a poco 
este número se ha ido incrementando 
hasta llegar a más de 800 el curso pasa-
do, la propaganda «boca a boca» entre 
ellos mismos ha sido la mejor publici-
dad. Se lo pasan muy bien, se conocen 
alumnos de distintas poblaciones, he-
mos creado una página web donde se 
pasan fotos, mensajes…
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P. ¿Los encuentros tienen algún lema?
R. Al principio nosotros proponíamos 
un lema en consonancia con algo re-
lacionado con la asignatura, o con los 
Planes Diocesanos de Pastoral, algunos 
fueron: «Sí hay futuro», «Diferentes ros-
tros de la Iglesia». Pero después se nos 
ocurrió la idea de convocar un concur-
so de lemas, dábamos un tema general 
y ellos lo materializan con una frase, al 

instituto ganador se les daba una placa 
con el lema y la fecha del Encuentro.

P. Y el tema solidario, ¿sigue presente?
R. Sí, en ningún momento lo hemos 
perdido de vista, seguimos apadri-
nando a un niño, y como el número 
de alumnos aumenta, también lo re-
caudado al fi nal del encuentro. Ahora 
les pedimos 1 euro por alumno, y tam-
bién colaboramos con la Fundación 
«Misión y Promoción» de la Diócesis 
aportando una cantidad para que se 
destine a alguno de sus proyectos. 

P. ¿Cómo es el encuentro de este año?

R. Estamos en el décimo aniversario 
y queremos celebrarlo. Seguimos 
con el mismo formato cambiando la 
temática. La mañana la dedicamos a 
la tradicional Ginkhana pero este año 
tenemos como tema los viajes de San 
Pablo, a los alumnos se les entregará 
un mapa con los diferentes destinos 
de San Pablo, allí tendrán que reali-
zar una prueba y se les sella el mapa, 
cuando lo tengan completo les da-
remos un recuerdo de este año, una 
pañoleta con la inscripción «Te mere-
ces un 10, X aniversario». El concurso 
de lemas, también sobre los viajes de 
San Pablo, y terminaremos con el Ka-
raoke. 

Este año hemos pedido ayuda 
económica a distintas entidades con 
el fi n de poder asumir algún proyec-
to solidario de la Fundación «Misión 
y Promoción» de la Diócesis, además 
del apadrinamiento de Alesix, un 
niño salvadoreño de la fundación ya 
nombrada. De momento nos ha res-
pondido alguna editorial. Nuestro 
objetivo sería tener una buena re-
caudación para poder asumir algún 
proyecto completo de la Fundación 
Diocesana «Misión y Promoción», ya 
veremos cómo sale.

P. ¿Algo más, para terminar?
R. Sí, quisiera a través de este medio 
de comunicación diocesano dar las 
gracias a tantos compañeros, profe-
sores y profesoras de religión en cen-
tros públicos, que hacen posible que 
este encuentro salga adelante, a los 
que lo iniciaron y a los que ahora es-
tán muy implicados, es una mañana 
de sábado la que dedicamos a la ac-
tividad pero es mucho el trabajo que 
se hace en el aula antes del día del 
encuentro, preparando las cancio-
nes del Karaoke, con el concurso de 
lemas, es una manera de entusiasmar 
y motivar a los chavales en un asig-
natura que, todos lo sabemos, sufre 
persecución en los centros de ense-
ñanza, pero que, de momento vamos 
manteniendo la matrícula a pesar de 
las difi cultades reales con las que nos 
encontramos.

 D. Victorio Oliver rodeado de participantes en el Encuentro.  D. Rafael Palmero con Anabel Coco y José María Fernández-Corredor.

 Participantes en un descanso de Encuentro.

▐ El primer año acudieron unos 300, los destinatarios son 
 alumnos de 4.º de la ESO. Poco a poco este número se ha ido 

incrementando hasta llegar a más de 800 el curso pasado.



los lavados rituales de las manos en 
el simbólico lavatorio de los pies a sus 
discípulos (cf. Jn 13,1ss). Este origen 
judío y su respeto por un gesto del 
mismo Cristo explicarían la presencia 
de un lavatorio ritual de las manos en 
la generalidad de los Ritos cristianos, 
tanto orientales como occidentales.

Un obispo de Jerusalén del siglo 
IV ofrece esta catequesis: «Habéis vis-
to, pues, al diácono que presenta el 

agua para que se laven las manos el 
obispo y los presbíteros que rodean 
la mesa del Señor. No lo hace cierta-
mente para limpiar alguna suciedad 
corporal; porque al entrar en la igle-
sia no teníamos en absoluto mancha 
corporal. Esta ablución de las manos 
es símbolo de la limpieza que debéis 
llevar, purifi cándoos de todo pecado 
e iniquidad. Porque las manos son 
símbolo de nuestro obrar, al lavarlas 

▐«Lava del todo mi delito, Señor, 
limpia mi pecado» (Sal 50,2).

crónica Diocesana
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 Aguamanil.

Después de la oración «Acepta, 
Señor, nuestro corazón contri-
to», o después de la incensa-

ción, el sacerdote, de pie a un lado del 
altar, se lava las manos, diciendo en 
secreto «Lava del todo mi deliro, Se-
ñor, limpia mi pecado», mientras le sir-
ve el agua el ministro (OGMR 2002, n. 
145). Nuestro Misal, promulgado por 
el Papa Pablo VI después del Concilio 
Vaticano II, no sólo conserva este an-
tiguo rito sino que ofrece su motiva-
ción: «El sacerdote se lava las manos al 
lado del altar. Con este rito se expresa 
el deseo de purifi cación interior» (ib., 
76). Es decir, lo que normalmente es 
un gesto funcional (limpiarse de una 
suciedad externa), tiene en la celebra-
ción de la Misa una fi nalidad simbólica 
y, precisamente, penitencial.

ORIGEN DE ESTE 
GESTO PENITENCIAL

Este rito ya estaba presente en la 
misma celebración de la Pascua ju-

día. Probablemente en la Última Cena 
el Señor haya transformado uno de 

signifi camos la pureza e integridad 
de nuestras obras. ¿No habéis oído al 
profeta David explicaros esto cuando 
dice: Lavaré mis manos entre los ino-
centes y rodearé tu altar, Señor? Así, 
el lavarse las manos, es señal de la in-
munidad de los pecados» (Catequesis 
mistagógicas V, 2).

De manera muy parecida se ex-
presan las Constituciones Apostólicas 
(VIII, 12-12), Teodoro de Mopsuestia 
(Hom. catequéticas V, 25) y el Pseudo 
Dionisio (De ecsl. hier. III 2; 3,10). En 
la primera descripción de la Misa del 
Rito romano, que data del s. VII (OR I), 
el lavado de las manos se encuentra 
no después de la presentación de las 
ofrendas, sino justamente antes. Las 
ofrendas eran recibidas con las manos 
sacerdotales ya purifi cadas. Hay que 
notar que, si desde antiguo tenemos 
atestiguado el lavatorio de las manos, 
la procesión con el pan y el vino la co-
nocemos en la liturgia desde el s. VI.

PURIFICACIÓN INTERIOR EN 
NOMBRE DEL PUEBLO

El sentido de una acción viene ilus-
trada por la palabra que la acom-

paña. El sacerdote que preside, cons-
ciente de su indignidad para elevar 
sus manos en nombre de todos ante 
Dios, se inclina y repite en secreto la 
oración del libro de Daniel: «Acep-
ta, Señor, nuestro corazón contrito y 
nuestro espíritu humilde; que éste sea 
hoy nuestro sacrifi cio, y que sea agra-
dable a ti, Señor, Dios nuestro» (Dn 
3,39-40).

Asimismo, antes de la renovación 
litúrgica (1970), al lavarse las manos el 
presbítero recitaba algunos versículos 
del Salmo 25: «Lavaré mis manos entre 
los inocentes» (v. 6). En nuestro Misal, 
mientras se realiza el gesto (no ya mo-
jando las puntas de los dedos, como 
se realizaba de manera minimalista y 
poco signifi cativa, sino tas manos y a 

El lavado de las manos en la Misa
un lado del altar), se dice en secreto 
un versículo del Miserere, el salmo 
penitencial por excelencia: «Lava del 
todo mi delito, Señor, limpia mi peca-
do» (Sal 50,2). Se ha puesto más clara-

mente este gesto en relación con la 
remisión de los pecados.

Otras purifi caciones en la celebra-
ción tienen sólo un sentido funcional 
(tras la imposición de la ceniza, tras las 
unciones sacramentales, tras el lava-
torio de los pies, tras la incensación); 
en cambio, el lavado de las manos tras 
presentar las ofrendas de la Misa tiene 
otra intención: expresar la petición de 
una conciencia pura antes de ofrecer 
el sacrifi cio de toda la Iglesia.

En cada celebración el sacerdote 
recibe la ofrenda del pueblo santo 
para presentarla a Dios… En ella, tras 
el lavado de sus manos, escucha al 
pueblo que responde ante la invita-
ción para orar: El Señor reciba de tus 
manos este sacrifi cio… para nuestro 
bien y el de toda su santa Iglesia. Son 
las manos del Cuerpo de Cristo, de la 
Iglesia, que se alzan puras para actua-
lizar el único sacrifi cio del Señor.

Este sencillo gesto, realizado por 
el Señor en las cenas rituales de Israel, 
y observado secularmente por la Igle-
sia, puede realizarse con mayor senti-
do en esta Cuaresma.

Manuel González 
López-Corps, Pbro.

▐…el lavado de las manos tras 
presentar las ofrendas de la 
Misa tiene otra intención: 

 expresar la petición de 
 una conciencia pura antes 
 de ofrecer el sacrifi cio 
 de toda la Iglesia.

El pasado 14 de febrero 
de 2009 en la Parroquia 
Inmaculada del Pla de 

Alicante, dimos el paso a la 
militancia un grupo de nueve 
personas de A.C.G. que du-
rante casi dos años y medio 
nos hemos estado formando 
acompañados por nuestro Pá-
rroco D. Juan José Ortega.

Compartiendo la Eucaris-
tía de ese sábado con toda 
la comunidad, quisimos dar 

Paso a la militancia de un grupo de Acción Católica General
públicamente gracias a Dios 
por habernos llamado a un 
compromiso activo para po-
der vivir de forma coherente 
nuestra fe; así agradecemos a 
esta Comunidad Parroquial su 
acogida y formación.

Le pedimos al Espíritu 
Santo Sabiduría y fortaleza 
para cambiar nuestras vidas 
y así poder dar testimonio de 
Cristo allí donde nos encon-
tremos, con el deseo de tener 

hacia el mundo una actitud 
más humana y fraterna.

Nos acompañó de for-
ma especial el Consiliario de 
A.C.G. de la diócesis D. Anto-
nio Rocamora y también fami-
liares y amigos junto con otros 
compañeros de A.C.G. que se 
desplazaron de otros lugares. 
El acto resulto muy emotivo 
y después compartimos unos 
momentos tomando un pe-
queño refrigerio.
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  Mesa de la XV Asamblea Nacional, que se celebró el pasado junio en Elche.

Llevan más de 50 años trabajando, 
sobre todo por defender los dere-
chos de las mujeres, desde el seno 

de la Iglesia. Se hacen llamar Mujeres 
Trabajadoras Cristianas de Acción Católi-
ca y se constituyen como una asociación 
pública de fi eles (mujeres) con persona-
lidad jurídica propia y que se rigen por 
sus propios Estatutos. Al mismo tiempo 
que cooperan con la Iglesia Diocesana 
en su dinamismo y tarea evangelizadora 
desde el contexto de la Pastoral Obrera.

En la actualidad son unas 200 en 
toda España. De ellas, 60, un 30% del to-
tal, trabajan desde la Diócesis de Orihue-
la-Alicante con unos objetivos muy bien 
defi nidos y que, según la Presidenta Dio-
cesana, Carmen Aznar, se pueden resu-
mir en «refl exionar y denunciar las injusti-
cias que vive la mujer en todos los campos 
de su vida, personal, familiar, profesional, 
social y espiritual». 

El 30% del movimiento de A. C. 
Mujeres Trabajadoras Cristianas de España 
se concentra en la Diócesis de Orihuela-Alicante

▐Este colectivo lleva más de 50 
años encabezando proyectos 
para ayudar a los más 
desfavorecidos y defender los 
derechos de las mujeres.
 

En estos momentos este colectivo 
lleva entre manos diferentes programas 
solidarios en la provincia como es el 
plan de acción «Promoción Integral de la 
Mujer». A través de él se han puesto en 
marcha diversas acciones para formar a 
la mujer facilitándole cauces de apoyo 
y estímulo que fomenten su confi anza 
y autoestima. Se ofrece acogida e inte-
gración social, un acompañamiento per-
sonalizado, un enlace laboral (se busca 
trabajo para las mujeres y su familia en 
paro), talleres ocupacionales…

«También buscamos hacer presente 
en nuestros ambientes cotidianos; trabajo, 
familia, amigos, etc. el mensaje liberador 
de Jesucristo con nuestra presencia y com-
promiso evangelizador, ayudando así a 
otras personas, en especial a las mujeres, a 
tomar conciencia de su vocación de bauti-
zadas y  compromiso social y eclesial, para 
cambiar desde las mismas circunstancias 
o acontecimientos de la vida, aquellas 
realidades deshumanizadas e injustas con 
las que nos podamos encontrar», afi rma 
la Presidenta Nacional, M.ª Dolores Fe-
rrández, que pertenece a la Diócesis de 
Orihuela-Alicante. «Nuestro método de 
trabajo se centra en atender a las personas 
y sus circunstancias desde la cercanía y el 
acompañamiento personalizado, ayu-
dándonos a descubrir y sentir que Dios nos 
ama y nos ofrece una vida mejor», añade 
Ferrández. 

  Grupo de Mujeres Trabajadoras Cristianas de nuestra Diócesis.

Pero la labor de las Mujeres 
Trabajadoras Cristianas de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante 

traspasa también fronteras. Buen 
ejemplo de ello es el programa soli-
dario que han puesto en marcha re-
cientemente en un distrito de Kenia, 
Teso, en África. Se llama «Akumura» y 
está basado en ofrecer pequeños mi-
cro-créditos a las mujeres locales para 
la promoción y desarrollo económico 
de la zona. 

Ya son muchos los resultados de 
este programa de acción directa. Por 
ejemplo, Beatrice Akumu ha recibido 
10.000 chelines, equivalentes a 135 

UNA LABOR QUE TRASPASA FRONTERAS
€. Con ellos ha comprado una cabra, 
que le costó 6.000 chelines y el resto 
lo ha empleado en agricultura. Justi-
ce Aujat ha obtenido 15.000 chelines, 
equivalentes a 165 €. Con este dine-
ro ha adquirido una vaca indígena y 
fabrica ladrillos para la construcción 
con los que luego negocia. Otro 
ejemplo es Miriam Amoit, que con 
los 13.000 chelines del micro-crédito 
está pagando sus estudios de corte y 
confección con el objetivo de montar 
su propia tienda en un futuro. Éstos 
son sólo tres ejemplos de la decena 
de casos que ya están en marcha en 
esta zona de África.

  La Asamblea Nacional de junio de 2008.

«En estos momentos de crisis nos es-
tamos viendo en la obligación de ayudar 
a muchas familias necesitadas y en múlti-
ples ocasiones en los últimos meses hemos 
hecho comunión de bienes para que pue-
dan salir adelante», afi rma Carmen Aznar, 
Presidenta Diocesana. «También visita-
mos enfermos y creamos grupos de vida 
donde se trabaja un crecimiento personal, 
social, intelectual, emocional y espiritual a 
la luz del Evangelio», ha añadido Carmen.

▐Han puesto en marcha 
recientemente un programa 
solidario de micro-créditos para 
mujeres de una zona de Kenia.
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Liturgia
EL DÍA DEL SEÑOR

«No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre»
DOMINGO III DE CUARESMA - 15 de marzo

Ex 20,1-17; Sal 18,8-11; 1 Co 1,22-25; Jn 2,13-25.

«…así tiene que ser elevado el Hijo del hombre»
DOMINGO IV DE CUARESMA - 22 de marzo

2 Cro 36,14-16.19-23; Sal 136,1-6; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21.

PREGÀRIES

DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2009

¿Por qué hemos de creer en 
Jesús? Es la pregunta que 
nos hacemos en este do-
mingo.  En el evangelio 

de hoy aparece un grupo de perso-
nas distintas que creyeron en Jesús 
o lo rechazaron. Y es que Jesús será 
el siempre una bandera discutida. A 
través de los signos que Jesús rea-
liza va mostrando a todos la gloria 
del Padre, que es lo mismo que de-
cir su amor. 

Una acción muy signifi cativa 
tiene lugar hoy en el Templo de 
Jerusalén, lugar sagrado donde 
el hombre podía encontrarse con 
Dios y ofrecerle sacrifi cios repara-
dores. Pero al entrar en él descubre 
con indignación que un lugar tan 
especial («la casa de mi Padre») se 
ha convertido en un mercado. Se ha 
pervertido lo más santo; esto mue-
ve a Jesús a reaccionar con fuerza 
deseando profundamente que Dios 
sea glorifi cado (amado). En otro pa-
saje, del evangelio de Juan,  Jesús 
manifestará que «ni en éste monte 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre».  
Los verdaderos adoradores adora-
rán al Padre en Espíritu y en verdad. 

Déu i Pare nostre, en el vostre 
Fill Jesús, veiem la mostra del 

vostre amor. 
Quan el mirem elevat a la creu, 
abandonat, desfet, 
però estimant i perdonant, 
confi ant fi ns al fi nal en la vostra 

Déu i Pare nostre, per a fer la 
vostra voluntat ens queda 

encara molt de camí. 
Hem de fer neteja de tantes coses! 
Hem de purifi car-nos de tantes 
imatges equivocades que tenim 
de vós! Necessitem valor i decisió 

per a anar endavant, 
per a  buidar-nos de les nostres 
fortaleses i fer lloc en el nostre cor 
per a la vostra paraula. 
Que ella habite en nosaltres 
i ens faça caminar fent només la 
vostra voluntat.

abraçada acollidora de Pare, 
podem entendre el vostre amor 
incansable, immens, 
per totes les vostres criatures. 
Nosaltres creiem en el 
vostre Fill, ell ens obre a la vida 
de fi lls vostres.

DIUMENGE 15 DE MARÇ DE 2009, 
III DE QUARESMA

DIUMENGE 22 DE MARÇ DE 2009, 
IV DE QUARESMA

Las gentes de toda época, de 
una manera u otra, han mirado 
hacia alguna cosa o persona 

queriendo encontrar la felicidad, o 
la respuesta a sus preocupaciones. 
Cuando los israelitas eran mordidos 
por las serpientes en el desierto en-
contraron la respuesta por parte de 
Dios, la serpiente de bronce, que al 
mirarla devolvía la salud.  

La experiencia de muchas gene-
raciones de cristianos a lo largo de la 
historia nos ha demostrado que Je-
sús, muerto y resucitado es la causa 
de su salvación, de su salud.  Quien 
cree en Él puede ser salvado de sus 
pecados y obtener el perdón. El Pa-
dre y Él quieren que todos obtengan 
la gracia y el gozo de la vida que 
mana de Dios: «Tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Hijo único 
para que todo el que cree en él no 
muera, sino que tenga vida eterna». 

La vida de Cristo es trasparen-
cia del Padre («Quién me ha visto a 
mí  ha visto al Padre»). Y Pablo tras-
parencia de Cristo: «Es Cristo quien 
vive en mí», y por eso decía, «seguid 
mi ejemplo como yo sigo el de Cris-
to». Nosotros sabemos que donde 

Ahora defi nitivamente el Templo de 
Jerusalén da el relevo al nuevo Tem-
plo que es el mismo Jesús. Ya todos 
podrán encontrarse con el Padre y 
vivir su amor en la persona de Jesús 
que se acerca a todos. En cualquier 
lugar, en cualquier acontecimiento, 
quien se acerque con humildad y 
confi anza a Jesús podrá experimen-
tar su ternura. 

En nuestra vida, el encuentro con 
Cristo nos conduce irremediable-
mente a una nueva forma de culto 
«en Espíritu y en verdad» para que 
podamos glorifi car al Padre recono-
ciendo a su Hijo en cada persona y 
en cada acontecimiento y así honrar 
al Señor no sólo con nuestros labios 
sino también con nuestro corazón.  
Será entonces cuando descubrire-
mos personal y comunitariamente 
que hemos de reaccionar con fuer-
za ante todo lo que atente contra la 
dignidad de ese templo que es cada 
persona en el que Dios quiere habi-
tar.

está un cristiano está Cristo aman-
do. Cristo que actúa en nosotros. 
Nos tenemos que preguntar si quien 
nos ve, quien nos trata, quien acude 
a nuestras comunidades encuentra 
la salvación (la salud), lo mismo que 
los israelitas cuando miraban la ser-
piente. 

El Padre Dios nos llama por me-
dio de su Espíritu a que sea Cristo 
quien viva en nosotros. Nos confía la 
misma tarea: dar vida eterna, porque 
sólo él salva. Nuestra vida cotidiana 
abierta a la confi anza, a la fe puede 
aportar la luz, la verdad, la esperan-
za que tanto necesita nuestra socie-
dad. ¿Por qué no siguen hoy nuestro 
ejemplo, como Pablo seguía el de 
Cristo? ¿Si somos portadores de la 
Luz de Cristo por qué no ilumina? 
Miremos a Cristo, amemos a Cristo 
en cada instante de nuestra vida 
para sentir que nuestra existencia y 
la de los demás se salva y se curan 
las heridas que destruyen la vida en 
nosotros.

Juan J. Ortega Verano

s quiere habi-
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TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Que se me pegue la lengua al 
paladar si no me acuerdo de ti
Domingo IV Cuaresma-B

56 ¿Quién canta el salmo?
Corresponde al salmista o cantor del salmo cantar, en forma responso-
rial o directa, el salmo u otro canto bíblico, el gradual y el aleluya u otro 
canto interleccional. Él mismo, si se juzga oportuno, puede incoar el 
Aleluya y el versículo.

¿Qué cualidades ha de tener el salmista?
Para ejercer esta función de salmista, es muy conveniente que en cada 
comunidad eclesial haya unos laicos dotados del arte de salmodiar, y de 
facilidad en la pronunciación y en la dicción.

NOS RECUERDAN LOS PRENOTANDOS DEL LECCIONARIO

23 de març  SANT TORIBI DE MOGROVEJO

En estos domingos de Cuares-
ma Jesús va anunciando su pa-
sión salvadora. La primera lec-

tura del domingo IV, del libro de las 
Crónicas, nos resume el período de 
setenta años de destierro del pueblo 
de Israel en Babilonia y el comienzo 
de la liberación, recordándonos a 
nosotros nuestra condición de peca-
dores y la salvación que Dios realiza 
en Cristo.

El salmo 136 (137) nos pone de 
manifi esto la situación de los deste-
rrados, junto a los canales de Babilonia, 
y su tristeza y añoranza de Jerusalén, 
nos sentamos a llorar con nostalgia 
de Sión. En las orillas de los ríos Tigris 
y Éufrates, los canales de Babilonia, 
crecían los sauces. Colgar en ellos las 
cítaras signifi ca negarse a celebrar 
fi esta, no están para alegrías en aquel 
destierro: en los sauces de sus orillas 
colgábamos nuestras cítaras. La situa-
ción se hace más dura cuando los 
opresores, en plan de burla, les fuer-
zan a cantar cantos de su tierra: Allí 
los que nos deportaron nos invitaban a 
cantar; nuestros opresores, a divertirlos: 
«Cantadnos un cantar de Sión».

El dolor se hace más profundo, 
porque estos cantos no son un sim-
ple folklore de la tierra de Judá; son 
mucho más: son cánticos del Señor. 
No pueden profanar el canto al Se-
ñor por divertir a unos extranjeros: 
¡Cómo cantar un cántico del Señor en 

tierra extranjera! Entonces brota un 
sentimiento profundo que compro-
mete toda la persona con la fi delidad 
a Dios, expresada por la fi delidad 
a Jerusalén, ciudad de la presencia 
de Dios: Que pierda la capacidad de 
obrar: si me olvido de ti, Jerusalén, que 
se me paralice la mano derecha; que 
pierda la capacidad de alabar a Dios 
y contar sus maravillas: que se me 
pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén 
en la cumbre de mis alegrías.

El motivo del destierro, nos dice 
la primera lectura, fueron los peca-
dos del pueblo: Todos los jefes de los 
sacerdotes y el pue blo multiplicaron 
sus infi delidades. […] El Señor […] les 
envió desde el principio avisos por me-
dio de sus mensajeros. […] Pero ellos se 
burlaron de los mensajeros de Dios. […] 
Los caldeos incendiaron la casa de Dios 
y […] a los que escaparon de la espada 
los llevaron cautivos a Babilonia, donde 
fueron es clavos. Pero esta situación 
produce fruto de conversión, recono-
cen la corrección del Señor y se acuer-
dan de Él y de Jerusalén, y esperan la 
salvación prometida, que Dios les en-
viará a través de Ciro, rey de Persia.

Este mensaje ahora se dirige a no-
sotros. Lejos de nuestra patria, la Jeru-
salén del cielo, nos encontramos en 
esta Babilonia, que signifi ca todo lo 
que se opone al plan salvador de Dios 
y su Reino. Es el mal que hay dentro 

de nosotros, nuestra inclinación al 
pecado, y es lo que desde fuera nos 
invita al mal o se porta hostilmente 
con nosotros por ser cristianos. El olvi-
do de Dios y de la esperanza del cielo 
nos paraliza nuestras buenas obras y 
nuestro testimonio, y nos enmudece 
para hablar de Dios y alabarlo.

Como a aquellos israelitas, nues-
tras difi cultades nos han de llevar a 

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

la conversión, esperando la salvación 
anunciada en Cristo, con fi rme com-
promiso de fe y esperanza: Que se me 
pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

Sant Toribi de Mogrevejo va ser un 
dels grans bisbes del segle XVI 
que s’afanyà en posar en pràctica 

les inspiracions del Concili de Trento.
Va nàixer el 1538 a Mayorga de 

Campos, prop de Valladolid, en una 
familia aristocràtica. Va estudiar dret 
canònic a Salamanca, Coïmbra i Santia-
go de Compostel·la. Per la seua proxi-
mitat al rei Felip II va ser nomenat bisbe 
de Lima, la capital del regne del Perú, a 
Amèrica del Sud. Això va obligar a or-
denar-lo de prevere, abans de ser con-
sagrat bisbe. Després d’un llarg viatge, 
el 1581 Toribi arribava a la seua diòcesi, 
que tenia una enorme extensió, i on les 
comunicacions eren difícils pel seu re-

lleu muntanyenc. Allí es va trobar amb 
un camp enorme d’evangelització, 
amb el problema de l’opresió que patia 
la població nativa per part dels con-
queridors castellans. Només arribar va 
començar a aplicar les directrius con-
ciliars. Va crear el primer seminari en 
Amèrica, el de Lima; va organitzar la 
cúria; va recòrrer milers de kilòmetres, 
a peu moltes vegades, per a visitar pas-
toralment els seus diocesans;  va quasi 
duplicar el nombre de parròquies; al 
llarg del seu pontifi cat va celebrar deu 
sínodes diocesans i tres provincials. To-
ribi, encara que era de la raça i la cultu-
ra dels conquistadors, va adoptar una 
exemplar actitud d’inculturació i es va 
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identifi car plenament amb els indis: no 
dubtà en defensar-los davant dels abu-
sos de les autoritats colonials, cosa que 
li guanyà la seua enemistat. També, tal 
i com manava el Concili, va fer l’esforç 
d’aprendre algunes de les llengües ver-
nacles, que usava en la seua predicació, 
i publicà catecismes i llibres de pregària 
en aquestes llengües (en quètxua i en 
ainara).  

El sant bisbe, després de 25 anys de 
treball, morí, esgotat, en una capelleta 
índia, durant una de les seues visites 
pastorals, el dijous sant de 1606.
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Dios nos ha hecho creadores. 
Mediante el trabajo participa-

mos de la obra creadora de Dios y, 
en la medida que lo hacemos, esta-
blecemos relaciones de comunión, 
transformamos el mundo y nos 
transformamos a nosotros mismos 
humanizándonos.

A través de un largo periodo his-
tórico el trabajo ha sido separado 
del hombre y vuelto contra él. En 
lugar de relaciones de comunión, el 

Probablemente Dios no existe, 
reza la publicidad en algunos au-

tobuses. Sin embargo, los creyentes 
creen que Dios no calla y que, cuan-
do quiere, sabe hacerse sentir. 

¿Queréis conocer la historia del 
Sabio Creador, el mago más 

pacífi co y generoso que ha existido 
jamás? En este bello cuento lo co-

El director franco-ecuatoriano, 
Santiago Parra, cuenta, en el mar-

co del 475 aniversario de las apari-
ciones de la Virgen de Guadalupe, 
un drama familiar ambientado en 
la actualidad. Partiendo del enigma 
de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe, refl eja cómo el poder 
de aquella imagen sigue hoy igual 
de vivo y efi caz que hace quinientos 
años, a través de los ojos de un ag-
nóstico, en medio de una situación 
familiar confl ictiva.

José María y Mercedes, dos her-

 DE CINE

Título: El Cuento del Trabajo

Autor: Alfonso Alcaide Maestre

ISBN: 978-84-85121-98-4

Editor: Ediciones HOAC

Año de Edición: Enero, 2009

Colección: Cuadernos

 DE LIBROS

Director: Santiago Parra 
Actores: Aleix Albareda, 

José Carlos Ruiz, Pedro 
Armendáriz Jr., Angélica 
Aragón, Erik Del Castillo, 
Ivana Miño, Sandra Espil 

Producción: Roberto Girault, 
Laia Coll, Pablo José Barroso

Año: 2006 

Gaudalupe

manos que crecieron en España con 
su abuela, tuvieron una infancia crí-
tica frente a la pérdida de sus padres 
que nunca conocieron. Cuando su 
abuela muere, descubren un cuadro 
de la Virgen de Guadalupe frente a 
su lecho de muerte. Intrigados por 
el cuadro de la Patrona de México 
en medio de un pequeño pueblo 
español, ambos hermanos empren-
derán una búsqueda histórica y ar-
queológica que los traerá a México. 
Lo que originalmente empezó como 
un estudio científi co de la Virgen, se 
transforma en un descubrimiento 
personal que los hará enfrentarse 
a su propio pasado, y a sus propios 
corazones.

«Guadalupe», ha sido premisa 
por Alfa y Omega como mejor pelí-
cula sobre el hecho cristiano en el 
último año.

El Cuento del Trabajo

afán de poseer y de poder ha creado 
relaciones de explotación y dominio 
y estilos de vida que deshumanizan 
al explotador y al explotado. Hoy, es-
tas relaciones marcadas por la pre-
cariedad y la fl exibilidad, han roto la 
distinción entre tiempo de trabajo y 
tiempo libre; entre tiempo de traba-
jo y tiempo personal, familiar y so-
cial. Esta situación genera pobreza y 
pone serias difi cultades al desarrollo 
normal de las personas y las familias.

El último paso de este proceso 
es la crisis actual, en la que la ambi-
ción sin límites de unos pocos está 
provocando el paro, la miseria y la 
injusticia de muchos, y un desastre 
ecológico sin precedentes.

El cómo hemos llegado hasta 
aquí es el contenido de este cuento.

noceréis y llegaréis a amarlo tanto 
como él os ama a vosotros.

Este relato, con ilustraciones para 
colorear y actividades, presenta a 
Dios a los niños de forma amena y 
original en su plena faceta de Padre 
y Creador de todas las cosas.

La gran creación del Sabio Crea-
dor ha contado con una ayuda a la 
edición brindada por una persona 
generosa y solidaria que hace posi-
ble que los benefi cios que se obten-
gan por la venta del mismo se des-
tinen íntegramente a la INFANCIA 
MISIONERA.

El precio por ejemplar es de 3 €. 
Puede adquirirlo llamando al teléfo-
no 636124710 o a través del correo 
electrónico: miriamjudith2003@ho-
tmail.com

¡¡A TODOS, MUCHAS GRACIAS!! 

La gran creación del Sabio 
Creador
Rosa M.ª Sánchez Juárez

10 ateos cambian de autobús
José Ramón Ayllón

Autor: José Ramón Ayllón
Editorial: Ediciones Palabra

Eso pensaban ateos y agnósticos 
como Chesterton y Dostoievski, Sá-
bato y Francis Collins, Tatiana Gori-
cheva y C. S. Lewis, André Frossard y 
Edith Stein, Messori y Narciso Yepes. 
Hasta que pasaron de esa opinión a 
la seguridad de la existencia de Dios. 

Ese misterioso salto no lo dieron 
en medio de una vida fácil, sino en 
las circunstancias dramáticas de 
quienes han sufrido en sus carnes la 
persecución, la cárcel o una guerra. 
Ellos mismos, escritores notables, 
nos cuentan su cambio de vida y de 
autobús. 

José Ramón Ayllón escribe libros 
de texto y ensayos de ética y fi loso-
fía, es autor de varias novelas juveni-
les y pronuncia conferencias sobre el 
arte de educar.
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HOSPITALIDAD

Es una virtud fundamental, un 
de ber sagrado para muchos 
pueblos que dan mucha impor-

tancia al hecho de acoger al extraño: 
a una persona de otra nacionalidad, 
a alguien que no pertenece a la pro-
pia fami lia o a alguien diferente (dis-
capacitado, marginado o per sona en 
difi cultad).

La hospitalidad consiste en recibir 
al otro de tal mane ra que se encuentre 
como en su casa y encuentre en casa 
de quien lo acoge cuanto le pueda 
recordar su propio do micilio. La hospi-
talidad abre al extraño un poco de la 
inti midad familiar; introduce al otro en 
la vida y en el ambiente del domicilio 
familiar. Estos detalles hacen de la hos-
pitalidad una virtud difícil porque rom-
pe ese castillo amurallado de las cos-
tumbres que a veces es la vida fami liar 
al introducir a una persona nueva en el 
círculo de la intimidad.

La hospitalidad no implica sola-
mente ciertos elemen tos materiales 
(habitación, alimento), exige también 
com partir palabras, una disposición a 
base de bondad, aten ción al otro y res-
peto. La hospitalidad sitúa al otro en el 
pri mer lugar de las preocupaciones de 
quien recibe; es una prueba de honor 
que se da a quien es recibido.

Compartir la mesa con alguien que 
padece difi cultades económicas o a un 
niño durante las vacaciones son actos 
que tienen un impacto importante 
para la inserción de marginados que 
necesitan a la vez ayudas materiales y 

Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

Compromiso de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante con los 
hermanos de Tierra Santa

Cáritas apuesta por el empleo 
como integración ante la crisis

«En momentos de destruc-
ción de empleo como el 
actual, Cáritas renueva su 

apuesta por el empleo como elemen-
to privilegiado, pero no el único, de in-
tegración social y como principal me-
dio para que las personas en situación 
de vulnerabilidad o exclusión social al-
cancen mayores cotas de integración 
social y puedan llevar a cabo procesos 
de recuperación personal», según pa-
labras del vicepresidente de Cáritas 
Española, Jorge Rosell, en la sesión de 
clausura del encuentro Confederal de 
Empleo que a lo largo de tres días ha 
reunido en el Escorial a más de 150 ex-
pertos de los Programas de Empleo de 
las Cáritas Diocesanas de todo el país.

Haciéndose eco del trabajo lleva-
do a cabo a lo largo del Encuentro, ha 
recordado que «favorecer el empleo 
de las personas más vulnerables a tra-

Iniciamos el año con el drama de Pa-
lestina como ardiente actualidad, y 
desde Cáritas queremos ahora ofre-

cer una respuesta positiva de apoyo a 
nuestros hermanos. Desde Jerusalén 
siguen pidiendo ayuda para responder 
a la dramática emergencia provocada 
por la guerra en Gaza, pero quieren 
que los esfuerzos  superen las acciones 
de reconstrucción básica de la emer-
gencia y se centren en proyectos de 
desarrollo. Piden a nuestra Diócesis 
que apoyemos un proyecto de recons-
trucción de viviendas y de promoción 
de empleo. Este iniciativa pretende la 
rehabilitación de 8 viviendas ubicadas 
en Ramallah habitadas por familias 
desfavorecidas, mediante la contrata-
ción de personas desempleadas y sin 
formación ocupacional. 

relaciones amigables y fraternas para 
recobrar su dignidad.

El Antiguo Testamento se hace eco 
de la tradición hos pitalaria del mun-
do semita e invita al israelita a acoger 
bien al extranjero (pero el israelita no 
puede darle a su hija en matrimonio): 
El emigrante será para vosotros como el 
indígena: lo amarás como a ti mismo, 
porque emigrantes fuisteis en Egipto (Lv 
19,34).

El Nuevo Testamento renueva esta 
tradición exten diéndola mucho sin 
establecer barreras nacionales ni pro-
hibiciones rituales, ni siquiera alimen-
ticias (Hch 8). La hospitalidad es muy 
apreciada porque quien recibe a otro, 
especialmente a los pequeños y des-
poseídos, recibe a Cristo mismo (Mt 
25,35-43).

Dios mismo pide hospitalidad a la 
humanidad, expre sando de esta ma-
nera la libertad que deja a los hombres 
y su deseo de amistad con todas las 
personas a las que ofre ce la adopción 
fi lial: Mira que estoy a la puerta llaman-
do. Si uno escucha mi llamada y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré con él 
y él conmigo (Ap 3, 20).

La hospitalidad fue muy practica-
da en la tradición cristiana primitiva; es 
uno de los valores fundamentales que 
es preciso recuperar hoy que la socie-
dad desarrolla unos mecanismos de 
miedo y de protección, de indiferen cia 
y cerrazón.

Queremos invitaros a participar en 
este proyecto, muestra de la dimensión 
universal de la caridad, como experien-
cia solidaria de comunicación cristiana 
de bienes para con nuestros hermanos 
de Palestina. Os invitamos a que apoyéis 
este proyecto como gesto de Cuaresma 
2009 y manifestéis vuestro compromi-
so con los hermanos mas desfavoreci-
dos, a través de esta experiencia que os 
proponemos, en el marco del compro-
miso que nuestra Diócesis tiene con los 
cristianos de Tierra santa.

El coste total del proyecto es de 
74.900 € pero con una colaboración de 
25.000 € , fruto de la expresión solida-
ria de la Diócesis, sería posible llevar a 
cabo esta iniciativa.

EQUIPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DE CÁRITAS DIOCESANA

 D. Rafael Palmero con Claudette Habesch en su última visita a la Diócesis, en febrero de 2008.

vés de fórmulas creativas, supone dar 
concreción solidaria a la oportunidad 
que muchas de ellas necesitan y res-
ponder a la llamada de los más nece-
sitados».

En ese sentido y a la vista de los 
graves efectos de la crisis económica 
en los colectivos en situación laboral 
precaria, el vicepresidente de Cáritas 
Española ha asegurado que «son mo-
mentos de exigir a los responsables 
públicos que tengan como prioridad 
aplacar la severa incidencia que tiene 
la crisis en las personas en situaciones  
más vulnerables». Y ha recordado la 
necesidad de estrechar los espacios 
«de colaboración y coordinación entre 
todos los agentes implicados: la Admi-
nistración, los agentes sociales, la so-
ciedad civil, y por supuesto, cada una 
de las personas que sufren en primera 
persona la crudeza del desempleo».

Además de renovar la opción de 
Cáritas por los más débiles, los partici-
pantes en el Encuentro, han reclama-
do a la Administración que asuma su 
responsabilidad, desde un cuestiona-
miento de la validez de las políticas de 

redistribución y cohesión social, y des-
pués de constatar la distancia abismal 
entre la apuesta por el crecimiento 
económico frente al esfuerzo por erra-
dicar la pobreza y las desigualdades 
sociales.

 El empleo, principal medio para que las personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social alcancen mayores cotas de integración social.
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La cuaresma de Jesús

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

Aagenda

 19 de marzo
San José.

 19-22 de marzo 
Peregrinación Diocesana a Roma
(Año Paulino) 

 22 de marzo
Día del Seminario

 4 de abril
Encuentro Diocesano de Jóvenes 
con el Obispo

PUNT     FINALLUIS LÓPEZ

Es como un ejemplo, pero el ca-
mino es real. Jesús vivió la vida, 
y su acercamiento a Dios, como 

una «cuaresma», es decir como un 
encuentro. Los primeros pasos fueron 
de acercamiento, de rebajamiento, 
para ponerse de cara a los hombres, 
a las cosas, para poder mirarlas de 
frente. Porque a Dios no es que le ti-
remos piedras a la cara (otra forma de 
llamar al pecado), sino que le damos 
la espalda, miramos a otra parte, nos 
ocupamos de otras cosas. No hay re-
chazo, hay excusa y distracción. Es 
como cuando ponemos la atención y 
el interés en otras cosas nuestras. Nos 
ponemos nosotros. Y Dios se queda 
en el olvido o encerrado en su tem-
plo. Ésta es la primera enseñanza de 
la cuaresma de Jesús. «Distraerse» de 
su centro, desinstalarse de su lugar y 
de su casa, para instalarse (también lo 
llamamos «encarnarse») en el lugar de 
los hombres, poniendo sus ojos, los de 
su mirada y de su amor, a la altura de 
los nuestros. No hay mejor manera de 
acercarse. Es como meterse en tu vida 
por el mismo camino por el que tú an-
das. Y estás tan cerca de él que ya es él 
el que mira por ti.

Ya tenemos el primer paso de la 
cuaresma de Jesús. Y de la nuestra. Re-
bajar el orgullo para mirar a los demás 
con los ojos fraternos de la solidari-
dad. Porque si queremos compartir el 
camino los pasos tendrán que ser pa-
recidos, ni más largos, ni más cortos. 
Cuando Jesús aconsejaba cómo te-
nían que ser los pasos de la Cuaresma, 
aconsejaba tres: la limosna, la oración 
y el ayuno. Incluso, aconsejaba él, vivir 
esto en secreto, encerrado a solas con 
el Padre. Ya se encargaría Él de hacerlo 
llegar donde hacía falta. Pero yo voy 
a atreverme a sacarlo fuera y a darle 
publicidad. Guardaré el nombre del 
caminante pero te diré lo que hace.

Poniéndome a la altura de los ojos 
de Jesús trataré de interpretar estos 
tres momentos del camino de la cua-
resma. LA LIMOSNA debe ser un mo-
mento de desprendimiento. Doy una 
parte, pequeña o grande, pero una 
parte de mi persona que se pone a 
disposición de otra. Y con toda natura-
lidad, desde su misma altura, compar-
te la vida. Como el que comparte un 
beso. Y llenas de cariño la necesidad 
del otro. Y no hace falta que sea dine-
ro pues un rato de compañía también 
es limosna y ayuda generosa. Buscar a 
aquel que requiere mi ayuda y poner-
me a la altura de su necesidad, es ha-

cer limosna de mí mismo. Me pongo 
a la altura del otro y puedo, sin forzar 
y sin humillar, entrar dentro del otro. 
Será sufi ciente que lo sepa el Padre.

LA ORACIÓN me pone de pie y 
ante el Señor, a su misma altura, ima-
ginando así su altura (ésa fue la que 
eligió él para tomar carne), y, desde 
ahí, tomar dos direcciones: la prime-
ra encerrarme con la altura de Dios 
para escuchar. Porque esa parte de 
la oración, más desconocida, se hace 
necesaria, la de aquel que escucha el 
latido de Dios más que su propio co-
razón. Y, repensando la disponibilidad, 
escucha el secreto del Padre. ¿Cómo 
podrá darlo si antes no lo ha recibi-
do ni escuchado? Primera actitud del 
camino, la de recibir escuchando. Y la 
segunda dirección de la oración es la 
del que habla con el hermano desde 
la oración de Dios. Y hablo contigo de 
la disponibilidad de Dios. Y hablo con 
todos desde la bondad del Padre. Él 
no se dará cuenta, yo tampoco, pero 
la oración de los dos tendrá la recom-
pensa del Padre.

EL AYUNO, tan incomprendido 
como mal practicado, requiere un 
buen lavado de cerebro. Para noso-
tros, los mortales de a pie, ayunar es 
fastidiarse; o, tal vez, privarse de algo 
sin saber, ni vivir, el sentido. Podríamos 
cambiar el nombre y buscarlo en «el 
sentido de la comida». Por ahí podría-
mos empezar. Buscando el sentido de 
lo que comemos y cómo lo comemos. 
Y encontrar la austeridad compartida 
del que encuentra la solidaridad con el 
otro. Porque se trata de que en el ayu-
no aparezca el otro, que nazca, de al-
guna manera, la relación solidaria con 
el otro. Y ya no ayuno para fastidiar mi 
cuerpo, sino para aliviar el hambre ne-
cesaria, que no ayuno voluntario, del 
hermano. Sería como ponerme a la 
altura, encarnada y solidaria, del otro. 
Y, además, también vale desde el si-
lencio, que ya se encarga el Padre de 
repartir las respuestas a las peticiones 
que recibe.

Por aquí caminó la Cuaresma de 
Jesús. Cercana, sencilla y transforma-
dora. Por ahí podrá caminar nuestra 
cuaresma y sentirnos así más cerca 
de Jesús, caminando a su paso, y más 
cerca del hermano, teniendo el mismo 
paso.

Lo dejo, claro, como sugerencia, 
cualquiera, mejor que yo, puede in-
ventarse otro camino y será también 
bueno para ayudarnos a caminar ha-
cia la Pascua. Pues, ánimo.

La parroquia de Santiago el Ma-
yor de Orihuela quiere invitar-
nos a vivir la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo de una 
manera diferente.

Hemos querido sentir el gozo, el 
sufrimiento, la desolación y la plena 
alegría que vivieron los apóstoles y el 
propio Jesús en el camino del Calva-
rio hacia la salvación.

¡Ay de mí si no anuncio el Evange-
lio! Con estas palabras muestra Pablo 
a los hermanos de Corinto su anhe-
lo por transmitir la Buena Noticia de 
Cristo al mundo. Ese mismo anhelo es 
el que nos ha movido durante estos 6 

Sábado 28 y domingo 29 de marzo en la Real, 
Insigne y Majestuosa Iglesia parroquial de Santiago el Mayor. 

Hora: 20:30. Entrada gratuita.

Representación del auto sacramental de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús

años a preparar esta obra. Jesús es el 
centro de nuestra historia y Dios el de 
la historia de la humanidad. Nuestro 
deseo, llevar su mensaje a todos, y 
nuestro don, la interpretación.  

Me he hecho débil con los débi-
les, pobre con los pobres… todo con 
todos para llegar a algunos, decía Pa-
blo, y eso mismo hemos tratado de 
conseguir nosotros. Hacernos jóve-
nes con los jóvenes, niños con los ni-
ños y mayores con los mayores para, 
siendo todos uno, llevar a todos el 
mensaje de integración, fraternidad 
y el amor entre los hombres por la 
Gracia de Dios.
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