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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

¡HA RESUCITADO!
Será la
noche clara
como el día,
la noche
iluminada
por mi gozo

La liturgia de los sacramentos hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la
vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder los sacramentos.
(Vaticano II, SC 61)
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Día del Señor

MANUEL MARTÍNEZ MIRAVETE

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
27 de marzo

DOMINGO II DE PASCUA
3 de abril

Hch 10,34.37-43; Col 3,1-4; Jn 20,1-9
El había de resucitar de entre los muertos.
Havia de resucitar d’entre els morts.

Hch 2, 42-47; 1Pe 1, 3-9; Jn 20,19-31
A los ocho días, se les apareció Jesús.
Vuit dies més tard, Jesús entrà.

DEJAR UN HUECO A DIOS

¡¡¡H

DEL MIEDO AL ANUCIO

A RESUCITADO!!! Es el grito reciente de la Vigilia
Pascual.
El cirio pascual aún caliente, el agua bautismal,
agua viva
recién bendecida, y la presencia del Espíritu de Jesús,
contagiando con su luz y con
su fuerza nos quiere decir a
toda la comunidad de discípulos que Jesús ha resucitado, que está vivo; era verdad,
vive de una manera nueva y
para siempre.
En el evangelio de hoy
domingo, vemos al discípulo
amado (que somos cualquiera de nosotros) correr hacia
el sepulcro vacío. Cualquier
noticia de su Señor le interesa, y más si le han dicho que
estaba la losa quitada. Después de dejar pasar a Simón Pedro, entró también: vio y creyó.
Ver, en la Escritura, no es un sentido, no quiere decir ver en
sentido físico, sino un dejar «un hueco a Dios», dejar que Dios
entre en mi vida, buscarlo con todas mis fuerzas en los acontecimientos de mi vida. Y para ello, lo mejor es correr, es decir,
descentrarme de mi yo para que Él ocupe el centro de mi corazón.
Hoy queremos dominar, controlar, medir, cuantificar. Pero con
Dios las cosas no funcionan así. A Dios sólo se le encuentra cuando no dominamos, ni controlamos, ni medimos nosotros, sino cuando nos predisponemos humildemente a buscarlo por todas partes,
haciéndole un hueco en nuestro corazón.
Además la experiencia de dejarle un hueco se comunica y va
creciendo y formando la Comunidad. María Magdalena, Simón
Pedro, el discípulo amado, la comunidad de discípulos reunidos en
el Cenáculo, los dos discípulos de Emaús, todos los seguidores de
Jesús que son los santos y también nuestros padres, jóvenes, niños, los catequistas y nuestros compañeros de trabajo y tantos
otros que seguirán…

Lluitarem Vida i Mort
en lluita sense mida.
El Rei de vida, mort, j
a regna amb nova vida.
“Digueu-nos, oh Maria,
¿què véreu pel camí?”

2

S

í, aunque sabemos que Cristo ha resucitado, muchas veces nos pasa como a los discípulos, que estamos con las
puertas cerradas porque tenemos miedo ante un
mundo que nos es difícil de
aceptar y de querer. Frente a
las dificultades sentimos la
tentación de callar, de silenciar el mensaje de Jesús, de
refugiarnos y de replegarnos
en nosotros mismos, es mucho más cómodo.
Hoy, como ayer, Jesús se
pone en medio de nosotros y
nos dice: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Es como si nos quisiera decir, estad tranquilos, no les
tengáis miedo, sois mis mensajeros, me representáis a mí y a mi Padre. No olvidad que yo
estoy con vosotros porque quien a vosotros me recibe a mí me
recibe. Los discípulos no comprendieron el acontecimiento de la
Cruz, fue un acontecimiento desolador, no sabían adonde ir. También nosotros, a veces estamos desorientados porque lo hemos
intentado varias veces, son buenas personas pero dicen que no
necesitan a Dios en sus vidas y con frecuencia nos desanimamos.
Jesús les enseñó las manos y el costado. Y entonces los discípulos comprendieron que el Resucitado es el mismo, el Maestro, el
Crucificado. Las señales de sus heridas estaban recientes, pero
que, sin embargo, nos habían curado. Los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Ver al Señor, estar con él es también
nuestra alegría, no hay motivos para la tristeza y el desánimo porque también él ha vencido a la incomprensión, al indiferentismo, al
inidividualismo (a todo lo que queráis)… Lo dirá San Pablo con
toda rotundidad: «En todo hemos vencido por medio de Jesús: ni
dolor, ni espada, ni muerte, nos podrá separar del amor de Dios,
manifestado en Cristo Jesús (cf. Rm 8,23s).

La tomba que va obrir
el Crist quan ressorgia,
i el Crist que revivia
amb glòria sense fi.
Els àngels sense dol,
les benes i el llençol.
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El Crist, que és ma esperanza,
el Crist ressuscità:
camí de Galilea,
ell vos precedirà.

E

s año de orar. La Semana
Santa se vive sobre todo
en el corazón, en la contemplación serena y sin prisas,
en el silencio recogido y elocuente.
Está cenando con nosotros el
Señor. Ahora. Para nuestra oración y reflexión nos hace hoy
Jesús esta pregunta: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Han pasado dos mil años, y
sigue viva su pregunta. Los
hombres del siglo XXI ¿lo comprendéis? ¿Lo comprendéis los
que me rechazáis? ¿Lo comprendéis mis seguidores, los que decís que me amáis?¿Os dais cuenta de lo que he hecho con vosotros?
No nos pregunta el Señor si
nos sabemos sus palabras, que
las tuvo hermosas y en ellas está
nuestra vida. Nos pregunta, en
concreto, si entendemos lo que
ha hecho.
¿Qué has hecho, Señor? ¿Tan
importante es?

• Queridos hermanos: Lo
que nos ha relatado el Evangelio de S. Juan es un acto «revolucionario». Y no ciertamente como
lo entienden los hombres.
Lo que ha hecho Jesús es ponerse de rodillas ante el hombre.
No es fácil de creer. Al revés es
lo correcto y más de uno se echó
a los pies de Jesús y los besó, los
ungió, se agarró a ellos.
Pero era el final de sus días.
Ya todo iba a ser sin medida,
deslumbrante, con desbordante
generosidad. Y desconcertante
fue ponerse de rodillas.
Lo hizo ante cada uno de los
Apóstoles, les lavaba los pies
con cariño y delicadeza, sin prisas. Doce veces. También los

pies de Judas, aun sabiendo que
«ya el diablo le había metido en
la cabeza que lo entregara» con
traición.
No corramos al contemplarlo. Quien está de rodillas es Jesús, el Señor y el Maestro. Quien
está de rodillas ante unos hombres es Dios.
Jesús a mí me hubiera lavado los pies. Jesús a mí me lava
los pies. A ti también. Piensa en
silencio que ahora está de rodillas ante ti. Ante todos los hombres se arrodilla, a todos los
hombres les lava los pies y el
corazón.
A veces me pregunto: ¿A qué
Jesús anunciamos? ¿Saben los
hombres que Jesús se puso de
rodillas lavando los pies? ¿Por
qué lo rechazan?

cho? ¿Atináis a valorar la Eucaristía? ¿Qué más puedo hacer,
además de dejarme comer?
Quiero hacer un hueco agradecido para Nuestra Señora. El
Cuerpo de Jesús que comemos es
el pan, que amasó la Virgen María. Es la honda afirmación de
S. Juan de Ávila. En cada Eucaristía siempre recordamos a Santa María, la Virgen Madre de
Dios.
• Me falta un quinto apunte. Lo que el Señor ha hecho con
nosotros es algo impensable. Es

¿Queréis
escuchar de
nuevo la pregunta
de Jesús:
Comprendéis lo
que he hecho con
vosotros?

• Lo que ha hecho con nosotros es la Eucaristía. Ahora es
más que arrodillarse, es dejarse
comer, como nadie lo ha hecho.
A nosotros, en cada Eucaristía,
esta misma tarde tan memorable, nos dirá de verdad: «Tomad
y comed». Comedme. Que es mi
«Cuerpo que se entrega por vosotros». No sólo que se entregó,
sino que se está entregando. Y
ese «vosotros» somos hoy noso-

«poner en nuestras manos su palangana y su toalla».
Nos ha confiado ser Él entre
los hombres. «Os toca a vosotros
no sólo decir palabras sentidas
y repetir mis enseñanzas, sino
algo tan sencillo como poneros

tros y los hombres de todos los
siglos.
El Papa ha recogido una bella expresión antigua para dar
nombre a una carta suya. Empieza así: «La Iglesia vive de la
Eucaristía». La Iglesia vive gracias a la Eucaristía. La Iglesia
nunca ha dejado de celebrar la
Eucaristía. Sería su muerte. No
sería la Iglesia de Jesús y causa
horror imaginarlo. Como causa
pena grande la incomprensible
devaluación que muchos de nosotros hacemos de la Eucaristía.
¿Comprendéis lo que he he-

a los pies de los hombres». Haced lo que nadie quiere: lavar los
pies. No os compliquéis más la
vida. Vuestro puesto no es el trono.
¡Qué enorme conmoción
han protagonizado los que, después de Jesús, en todos los siglos, se han puesto a lavar los
pies de verdad!
Jesús le llama «amor fraterno». A Jesús sólo podemos seguirlo amando y sirviendo a los
hermanos. Con la Eucaristía,
con el servicio, con su testimonio Jesús creó la comunidad.
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La voz del Obispo

De la homilía del Jueves Santo
de 2004

Esto hemos de escucharlo con atención y
vivirlo en estos días en
que se desprecia la vida,
se mata sin piedad, el
fusil y la bomba, o aunque sólo sea una piedra
anida en muchas manos,
el odio se adueña del corazón
del hombre, y también la venganza y el ensañamiento.
O la difamación, o la horrible vergüenza del hambre, las
caravanas del hambre. No hemos comprendido lo que Él ha
hecho. «Señor, no te hemos comprendido. Caín vive entre nosotros».
Era necesario que os recordara, esta tarde, las noticias inhumanas que nutren con náuseas los medios de comunicación social. ¡Qué vergüenza!
Pero es también cierto, Señor, que muchos te han imitado. Los hemos visto lavando los
pies, y se han jugado la vida.
Estate contento. Han sido millares y millares, mayores, jóvenes,
y hasta niños.
Es hermoso que hayas hecho
a tu Iglesia buena samaritana.
Le indicas que baje de su cabalgadura, se acerque, que se arrodille ante el hombre desangrado y ultrajado, y se lo cargue a
hombros. Te estabas retratando
en esta página y nos manifestabas a la vez el sueño de tu Iglesia.
Es luminoso el Jueves Santo. ¿Queréis escuchar de nuevo
la pregunta de Jesús: Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Esta es la propuesta totalmente nueva de Jesús: En vez de
armas, agua para lavar los pies;
en vez de dominio, servicio generoso; en vez de ambición,
compartir; en vez de odio, amor
sincero.
Esta es nuestra constitución
de creyentes. Esto es lo que Jesús espera de nosotros, de nuestra Iglesia de Orihuela-Alicante. La Iglesia de Jesús es siempre esperanza para la humanidad.
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La vida

dossier

Pastoral

JESÚS ESTÁ AQUÍ… ¿ NO LO NOTÁIS?

El pasado 12 de marzo, en el Seminario de Orihuela, tuvo lugar el Encuetro de jóvenes con el Obispo. Más de 700
jóvenes y adolescentes de todas las zonas de la Diócesis reflexionaron sobre «la Eucaristía y los necesitados». De
forma dinámica conocieron la identidad, la misión y la tarea fundamental que realiza Cáritas en la Diócesis. Don
Victorio recorrió los diferentes grupos animándolos en la sensibilización ante la realidad de la pobreza. El encuentro
finalizó con la celebración de la Eucaristía animada por un buen grupo de jóvenes músicos.

É

sta fue la primera afirmación que D. Victorio nos
dijo en el silencio de la
oración de la mañana. Era la certeza que nuestro Obispo nos recordaba a todos, Jesús estaba
allí.

«Hemos venido a adorarle»,
repetíamos en la acogida que
Viki, Israel y Juan nos hacían, y
nuestra jornada, sencilla, sin
grandes pretensiones, con pocos

medios y mucha ilusión quiso
ser eso: adorar a Jesucristo, encontrarnos con el Señor que allí,
en ese lugar tan especial que es
el Seminario, nos esperaba.
Estaba en los necesitamos y
así intentamos aproximarnos en

la reflexión de los talleres y a través de aquel peculiar juego de
la oca que al paso de cada casilla, nos hacía descubrir como
dar un nuevo rostro de esperan-

3 preguntas a…
ELÍAS
VOLUNTARIO DE LA
RED DE COMERCIO JUSTO
CALLOSA DE SEGURA

za, por el compromiso personal
al sufrimiento del hombre.
Jesús estuvo en la Eucaristía,
en cada canto, en cada silencio,
en su Palabra, en cada signo; estuvo presente en la palabra de
nuestro Obispo, sencilla y contundente, que nos habló de la
muerte y de la Vida, de la esperanza, del tú a tú en el anuncio
de Jesucristo… estuvo por fín
presente en su cuerpo y su san-

• ¿Qué es este puesto que habéis colocado en la Jornada de Jóvenes en el Seminario?
—Es un puesto en representación de la tienda de Comercio Justo que hay en Callosa.
Somos una organización de la Iglesia que
pretendemos trabajar el comercio justo de
manera coordinada en la Diócesis con la
tienda de Elda y Alicante y participar así
en la transformación social, propiciando un
orden económico más justo, desde una
opción de justicia, solidaridad y promoción
los países más empobrecidos.
• ¿Qué productos son los que más interés
despiertan?
—El producto estrella es el café, seguido
del cacao y del azucar, lo que más se cul-

4

NOTICIAS DIOCESANAS

gre, dándose para darnos Vida.
Estuvo en el rostro de cada
joven que convivió por unas
horas con otros jóvenes.
Con alegría podemos decir,
que detrás de aquellas nubes
grises que amenazaron todo el
día, se hacía realidad la afirmación de nuestro Obispo… Jesús
estuvo allí, con su Iglesia, con
los jóvenes y lo notamos: ahora
¡a trabajar!

tiva en América. Son productos naturales,
que no ecológicos, ya que no estan pasados por el filtro de la comercializacion, vienen directamente. El 15% de lo que vendemos es para la tienda, para sufragar gastos, el resto es para el campesino y una
pequeña parte para la cooperativa que lo
distribuye.
• ¿Qué razones os movieron a este compromiso?
—Desde que la Diócesis está hermanada
como la Igleia de Perú, y a raíz de varios
sacerdotes que han tendido contacto, nos
ha llegado la idea de sacar estos productos para ayudarles así a que sobrevivan
sin neciedad de limosna, sino por su propio trabajo.

Formación

JOVIAL…
Jóvenes de
Alicante

C

on este nombre, el Secretariado de Infancia y Juventud, de manera bimestral, quiere ofreceros esta sencilla
publicación con monográficos sobre el mundo y la fe de los jóvenes. Esta destinado para sacerdotes y responsables de grupos juveniles como material de punto
de partida para el diálogo y la reflexión sobre cuestiones de la vida
y la Fe de adolescentes y jóvenes.
Está ya a vuestra disposición y en
breve llegarán a las Parroquias.

TONI ESTEVE

ASOCIACIÓN

EL PAPA AL PONTIFICIO CONSEJO DE LAICOS

E

l Papa recibió esta mañana a los
participantes en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para
los Laicos, que están reflexionando sobre el tema «Volver a descubrir el verdadero rostro de la parroquia».
«No puedo dejar de mencionar –continuó– la intensa preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará en Colonia (Alemania), en
agosto de 2005. Este encuentro, cuyo
tema es “Hemos venido a adorarle”, solicita a toda la Iglesia, y de modo especial a los jóvenes, ponerse en camino
como los Magos para encontrar al Dios
hecho Hombre por nuestra salvación».
El Papa señaló que con esta plenaria iniciaban una reflexión sobre la parroquia, que durará varios años. «La prima etapa […] consiste en ayudar a los
fieles laicos a volver a descubrir el verdadero rostro de la parroquia, […] lugar

VOCABULARIO
BÁSICO

por excelencia del anuncio de Cristo y
de la educación a la fe. Precisamente
por eso, necesita renovarse constantemente para ser una verdadera “comunidad de comunidades”, capaz de una acción misionera verdaderamente incisiva».
«Vosotros sois la esperanza de la
Iglesia y del mundo, vosotros sois mi esperanza».

NOS VAMOS A COLONIA

C

omo en otras ocasiones, también este año
los jóvenes de nuestra
Diócesis iremos a nuestra cita
en Colonia. Desde el Secretariado de Infancia y Juventud
hemos organizado la peregrinación del 18 al 26 de agosto.
Puedes encontrar toda la información en la web del Secretariado, así como materiales para su preparación.
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Esta palabra se utiliza mucho en la acción
social. Designa una relación complementaria y
equitativa entre al menos dos partes, diferentes
por su naturaleza o su función. Cada uno de
los socios tiene una contribución diferente, pero
que es considerada útil y apreciable por parte
de los demás. La asociación crea una relación
de interdependencia que se vive de una manera positiva y deseada.
La asociación entre los sectores público y
privado de la acción social es cada vez más frecuente. Permite ser más eficaz si descansa sobre el reconocimiento mutuo de la aportación
de cada uno y sobre la subsidiariedad. Lo mismo sucede entre la acción social realizada por
profesionales (asistentes sociales) y por voluntarios.
La Doctrina Social de la Iglesia afirma que
la reconocida cortedad de las fuerzas humanas aconseja e impele al hombre a buscarse el apoyo de los
demás. De las sagrada Escrituras es esta sentencia:
«Es mejor que estén dos que uno solo; tendrán la
ventaja de la unión. Si el uno cae, será levantado por
el otro ¡Ay del que está solo, pues, si cae, no tendrá
quien lo levante!» (Eclo 4,9-12). Y también esta otra:
«El hermano ayudado por su hermano es como una
ciudad fortificada» (Prov 18,19). En virtud de esta
propensión natural, el hombre, igual que es llevado
a constituir la sociedad civil, busca la formación de
otras sociedades entre los ciudadanos, pequeñas e
imperfectas, es verdad, pero de todos modos sociedades. Entre éstas y la sociedad civil median grandes
diferencias por causas diversas. El fin establecido para
la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto que persigue el bien común del cual es justo que participen
todos y cada uno según la proporción debida. Por
esto dicha sociedad recibe el nombre de pública pues
mediante ella se unen los hombres entre sí para constituir un pueblo (o nación). Las que se forman por el
contrario, diríamos en su seno, se consideran y son
sociedades privadas, ya que su finalidad inmediata
es el bien privado de sus miembros exclusivamente.
(RN 35).
Este texto de León XIII indica con claridad
merdiana que la tendencia a la asociación es una
propensión nartural del hombre que tiene como
finalidad el bien común y que hay básicamente
dos modalidades de asociación: la pública y la
privada.
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BREVES

Crónica diocesana
¿QUÉ HACER UN
SÁBADO POR LA
MAÑANA?

U

n grupo de jóvenes de la Marina decidimos
que lo mejor que podíamos hacer era encontrarnos con Jesús en la oración y nos fuimos
a pasar una mañana de retiro. Y no nos equivocamos. En medio de este mundo de prisas, de superficialidad… decidimos irnos a rezar, a buscar lo que
fundamenta nuestra vida, lo que le da sentido. Nos
juntamos en el monasterio del Sagrado Corazón de

NEOCATECUMENADO PARROQUIAL

E

l Neocatecumenado Parroquial, tras largos
años de camino diocesano, ha publicado los
estatutos, aprobados por el Obispo de la Diócesis en febrero de 2002, que le define como asociación pública de fieles de inspiración catecumenal. El Neocatecumenado Parroquial está
constituido por varios grupos de cristianos a lo
largo de toda la Diócesis. El objetivo de esta publicación, en palabras de Antonio Cabrera, responsable diocesano, es «que se concozca y valore esta iniciativa apostólica nacida en nuestra
Diócesis, que pretende impulsar la formación de
jóvenes, adultos y familias en las parroquias, mediante unas catequesis de inspiración catecumenal, que nos ayude a los laicos a descubrir el senido de nuestro
bautismo y la misión que tenemos como cristianos».

SECRETARIADO DIOCESANO DE MÚSICA

E

l Secretariado Diocesano de Música ha comenzado a dar sus primeros pasos.
El director del mismo, Jesús Rosillo, ha mandado un cuestionario a todas las
parroquias con el fin de realizar un análisis de la realidad respecto a la pastoral
del canto litúrgico, los coros parroquiales, los animadores y el reportio de cantos
que se utilizan. También se pide la dirección del responsable de canto para organizar un servicio diocesano de música religiosa. Para más información:
secretariadomusica@diocesisoa.org o Jesús Rosillo Peñalver (Seminario San
Miguel, Explanada San Miguel s/n, 03300 Orihuela).

Altea y nos acompañó Juan Miguel Castelló, diácono, que nos invitó a seguir Jesús. Fue una mañana
gozosa, se respiraba paz, deseos ardientes de encontrarse con Cristo, de experimentar la alegría de ser
Iglesia, de ser comunidad. Salimos fortalecidos en
nuestra fe, con ganas de vivir desde nuestro ser cristiano, de trabajar por nuestros jovenes. En nuestra
zona hay jóvenes comprometidos con su fe, que viven su vida desde el amor a Cristo. ¿Te animas a venir a la próxima?

DIÓCESIS DE CHIMBOTE

Nuestro patrimonio

L

ignum Crucis de un
taller levantino
construido algunas partes en el último tercio del siglo
XV y otras en el siglo
XVIII. Esta cruz estaba destinada a acoger
un fragmento del madero en el que fue crucificado Jesucristo. Es de
plata y plata sobredorada.
Se encuentra en la Iglesia
parroquial de los Santos
Juanes de Carral.
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N

uestra diócesis hermana de Chimbote (Perú) ha recibido con gozo al nuevo
obispo, el zamorano Ángel Francisco Simón Piorno. Éste ha pasado unos
días de descanso en España, y aprovechó para reunirse el día 13 de febrero pasado con los sacerdotes de nuestra diócesis que han participado en la misión de
Casma. En la comida fraterna manifestó la impotancia de la labor realizada por
los sacerdotes alicantinos en la parroquia de Casma y en Lima. Precisamente el
próximo año celebraremos el 25 aniversario de la experiencia misionera en Casma.
Felicidades a todos ellos. Con ellos también estaba José Lozano que marchó para
la misión el 28 de febrero. ¡Un abrazo Pepe, como siempre nos das una lección de
amor!

ADORACIÓN NOCTURNA

E

l sábado 16 de abril, a las 21 horas, en la paroquia San Pablo de Alicante, la
Adoración Nocturna celebrará la tercera Vigilia especial con el Teologado,
vigilia de marcado acento vocacional. En este año de la Eucaristía ha querido la
Adoración Nocturna intensificar la oración por las vocaciones sacerdotales conscientes de que «a este sacrificio se ordena y en él culmina el ministerio de los
presbíteros» (PO 2).
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PASTORAL DEL SORDO
CURSILLO DE CRISTIANDAD EN ALICANTE

L

a Pastoral del Sordo de la
diócesis de Orihuela-Alicante, en el pasado mes
de noviembre, realizó una actividad para las personas sordas
que ha sido preciosa. Nos reunimos un grupo de 5 personas sordas con 6 oyentes para realizar
un cursillo de cristiandad. No sé
si sabéis lo que es un cursillo de
cristiandad. Consiste en hacer
una vivencia de lo principal de
la fe cristiana y se realiza durante un fin de semana: conferencias, grupos de trabajo, puesta
en común, y la oración y la Eucaristía celebradas juntos.
Antes de realizar el cursillo
nos reunimos muchas veces con
los responsables del Movimiento de Cursillos de Cristiandad,
todos oyentes, llevó mucho trabajo de preparación y adaptación de los textos y horarios para
las personas sordas. Ellos no
conocían el mundo del sordo y
había que enseñarles.
El día que comenzó el cursillo estábamos un poco desilusionados por la poca cantidad de

personas sordas, sólo 5, que habían venido, esperábamos más.
Pero no importó, nos pusimos
en las manos del Señor para que
fuera Él el que nos ayudase a
trasmitir y vivir la fe en esos
días.
Según fueron pasando las
horas del cursillo, cada uno descubrió en su interior que algo
nuevo estaba pasando, que su
corazón vibraba y que el Espíritu Santo estaba con nosotros.
Así fue, al final del cursillo,
el domingo por la tarde, se realizó la clausura del cursillo y vi-

nieron muchas personas, sordos
y oyentes. Las personas oyentes,
la mayoría habían hecho el cursillo anteriormente y contaron
su experiencia. Nosotros también contamos la nuestra, las
personas sordas y los responsables oyentes; comunicamos
nuestra experiencia. TODOS
decíamos que había sido una experiencia inolvidable, maravillosa, para cada uno de nosotros
y que habíamos recibido más de
lo que habíamos dado. Fueron
dos días inolvidables para todos
pues habíamos convivido y

Jornada Diocesana de Catequistas

C

on el lema: «Catequistas, no
olvidéis la
hospitalidad» y con la
asistencia de más de
1.600 catequistas de
toda la Diócesis, se celebró el pasado 27 de febrero en el colegio de la Inmaculada de los
Jesuitas de Alicante la Jornada Diocesana
de Catequistas 2005. Fue la culminación de
un trabajo de dos meses en
los diferentes grupos parroquiales. Es de destacar el esfuerzo de las catequistas de
la Vicaría II que junto con
el director del secretariado,
Aurelio Ferrándiz, llevaron
el peso de la organización.
El objetivo que nos marcamos fue «mirar con ojos llenos de amor y preocupación a
los que sufren y a los emigrantes. En ellos queremos encon-

trar a Jesucristo que camina entre nosotros llamando a nuestra puerta, buscando atención y
comprensión, reconocimiento y amor. Al Señor
la pedimos en esta mañana que cuente con nosotros, con todos los catequistas de la Diócesis
para hacer más humano este mundo, muchas
veces deshumano e injusto». La Jornada comenzó con la oración y la reflexión por grupos, en la asistió don Victorio, y finalizó con
la eucaristía presidida por el vicario general Francisco Conesa.
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compartido nuestra fe, nuestro
amor al Padre, nuestras tristezas
y nuestras alegrías. Fueron dos
días de compartir y convivir
todo.
Pablo, que vive en Murcia,
quería participar desde el principio pero no podía venir porque tenía trabajo, pero estuvo
con nosotros todo el domingo.
Nos gustaría enseñaros su testimonio, lo envió al día siguiente
por e-mail:
«Soledad: quiero decirte que estoy encantado de poder participar
este encuentro, lastima que paso
rápido y esperar un largo tiempo
para posibles otros encuentros o
cursillos, no importa, lo mismo estoy muy contento, desde que estoy
en España nunca tuve un contacto
con sordos religiosos, ni la misa con
interpretes, gracias a Dios que la
misa de este cursillo fue mi primera misa con interpretes en España… Gracias, saludo de Pablo».
DE COLORES
Antonio J. Andújar Birlanga
Sacerdote

BECA A LA
COOPERACIÓ
«JAUME LÓPEZ»
Distingit/ida amic/amiga:
Ens posem en contacte amb tu, per ferte arribar la informació de la BECA A LA
COOPERACIÓ JAUME LÓPEZ 2005, convocada per la «Confraria de Resurrecció i
Glòria» de la Vila Joiosa. Tens les bases completes a la nostra pàgina web: www.terra.es/
personal8/becajaimelopez
Aquesta beca financia el passatge internacional d’anada i tornada a República Dominicana, a més d’una aportació de 100
euros per a la manutenció per cada mes
d’estància (amb un màxim de 900 ¤), a alguna persona que desitge anar-se’n com a
voluntari a aquests país.
L’any passat vas dipositar la teua
confiança amb nosaltres i esperem que
enguany també siga així.
Et donem les gràcies d’avantmà per la
teua atenció.
Atentament.
Confraria de Resurrecció i Glòria
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Con humor

La última
Nadie sin futuro
JOSÉ JAIME ESTEVE

E
Ricardo en El Mundo

La frase

FAUSTO MARÍN SÁNCHEZ
Diácono permanente de San
Miguel de Carabanchel (Madrid)

Escribe el Padre de una victima del 11 M.

“

Queridísimo Vicente:
Recibe un beso muy fuerte. Sé que Dios te quiere y te mima
más que nosotros. ¡Un año sin vernos físicamente! ¡Qué largo y
qué corto!
Vicente, hijo, ¿cómo te va en el cielo? ¿Verdad que eres feliz?
¡Has salido ganando! ¡Ya disfrutas de la presencia de Dios! ¡Te
tengo envidia!
De nosotros te diré que mamá sigue con sus cosas y con tu
ausencia. Se está haciendo un poco orgullosa, cosas de madre.
«Mi hijo está en el cielo –me dice–, cuando marchemos, saldrá Vicente a recibirnos».
Vicente, ¡gracias! Desde que te fuiste, me has hecho fuerte. ¿Te
ríes?
Todos recurren a mí, al más quejica.
Por último, te diré: a pesar de nuestro dolor, seguimos con
nuestras reuniones familiares, donde sigues teniendo tu lugar,
donde hablamos reímos, sobre todo, cuando recordamos tu vida,
tus comentarios, bromas… Todos coincidimos en que estás mejor que nosotros. ¡Nos lo transmites, lo palpamos! Vicente, te dejo.
Ya falta un año menos para juntamos y vivir nuestra resurrección con Cristo.
A pesar de mi fe y esperanza; te sigo y te seguiré… llorando.
Besos. Papá.
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”

l Jueves Santo es una oportunidad excelente para que todos
los cristianos nos sintamos motivados a la práctica de la
diaconía cristiana y del amor fraterno.
Jesús, enseñó varias veces a sus discípulos las actitudes de servicio. «El que quiera llegar a ser grande entre nosotros, será vuestro
servidor… que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido,
sino a servir» (Mc 10, 43-44). Pero ellos no acababan de entender. En
la misma Cena discutían sobre quién sería el mayor. Y Jesús insiste:
«¿Quién es el mayor, el que está a la mesa o sirve? ¿No es el que está
a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve». Y
para que les entrara por los ojos, se puso a lavarles los pies.
El Maestro se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos. Era
un oficio de esclavos, pero Jesús quiere ser el esclavo, el diácono de
todos. Jesús, el Señor, quiere ponerse a los pies del hombre.
Lavar los pies es un ejemplo de otros muchos gestos serviciales
que hay que hacer, como visitar a un enfermo, dar la mano a un
ciego, acompañar a un anciano, buscar trabajo al que no tiene, ofrecer parte de nuestro tiempo como voluntario .
Lavemos los pies a
nuestros mayores, solos
y abandonados. Nos lo
han dado todo y ahora
los arrinconamos porque
son una carga y ya no nos
valen.
Lavemos los pies a
los jóvenes sin ilusión y
futuro con todo cariño, a
los niños de la calle, sin
familia, aprendices de
delincuencia.
Lavemos los pies a
los alcohólicos, drogadictos, enfermos de SIDA, a
los parados, a los transeúntes e indomiciliados.
Queremos comprenderles y dar un paso adelante para no rechazarlos por su forma de vida, para que busquemos
conocer y comprender las presiones, fracasos y luchas que les han
llevado a esta situación.
Lavemos los pies a los inmigrantes que llegan a nuestro país y
ciudad buscando un futuro mejor y se encuentran con nuestro rechazo porque son pobres y diferentes.

Agenda

Marzo/abril

✔ 27 Domingo de Pascua.
✔ 3 II Domingo de Pascua.
✔ 4 Anunciación del Señor.
✔ 5 San Vicente Ferrer.
✔ 7 Santa Faz.
✔ 10 III Domingo de Pascua. Día del Misionero
Diocesano. Campaña Primavera de la Iglesia.
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