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Contemplar el rostro de Cristo,
y contemplarlo con María, nos
invita a remar «mar adentro»

con entusiasmo



2 /
DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY Ordenación General del Misal Romano. 43

J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

Liturgia Eucarística. Rito de la Comunión, b

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de julio

PREGÀRIA

Diumenge 15 de juliol
QUINZÉ DE DURANT

L’ANY

Senyor, nosaltres
busquem la felici-

tat autèntica, bus-
quem la vida verita-
ble, la vida eterna. La
vida que nosaltres
cerquem la trobarem
en la vostra imitació,
en seguir el vostres
passos, en exercitar la
misericòrdia en  totes
les criatures.

Diumenge 22 de juliol
SETZÉ DE DURANT L’ANY

Senyor, nosaltres
us volem acollir a

la nostra casa. Volem
tenir la casa prepara-
da i a punt per tal que
entreu i us quedeu.
Nosaltres som ben
poca cosa però volem
oferir-vos tot el mi-
llor que tenim. Que-
deu-vos amb nosal-
tres, Senyor.

El primero de los «ritos pre-
paratorios» para la Co-
munión es la Oración do-

minical («Padre nuestro») de la
que nos habla el n. 81. Démonos
cuenta de que nos estamos pre-
parando para la Comunión. La
«Oración que nos enseñó el Se-
ñor», rezada de manera cons-
ciente, refuerza las actitudes del
corazón que hemos ido tenien-
do durante toda la Santa Misa,
sobre todo en la Plegaria eucarís-
tica. Ahora, muy cercana ya la
Comunión, las palabras de Jesús
nos hacen caer aún más en la
cuenta de que los hijos de Dios
Padre, los hermanos, estamos
reunidos junto a su mesa, de que
nos interesa mucho la honra y el
honor de nuestro Padre y quere-
mos colaborar para que su plan
de salvación se cumpla en noso-
tros y en todos los hombres. (Cf.
Catecismo I. C. 2779-2854, y Com-
pendio 582-597). ¿Cómo podría-
mos comer de la mesa del Padre
sin estas actitudes de filiación, de
fraternidad, de familia compro-
metida con los intereses del Pa-
dre? Sobre la segunda parte del
«Padre nuestro» nos dice el n. 81:

En la Oración dominical se pide
el pan de cada día… Pedir el pan
de cada día (el alimento básico
de la vida), «danos», a todos, es
abrir el corazón a los millones de
hombres, imagen de Dios, tortu-
rados por el hambre o por otras
carencias físicas o culturales.
Plantearnos la Comunión como
un acto de piedad individualis-
ta, egoísta, sería profanar el Sa-
cramento. Jesús se preocupaba
de que comieran los que le se-
guían, y multiplicaba el pan, si
hacía falta. Y a raíz de la multi-
plicación de los panes encontró
ocasión para hablar de la Euca-
ristía, por eso:

…se pide el pan de cada día, con
lo que se evoca, para los cristianos,
principalmente el pan eucarístico…
Jesús, después de la multiplica-
ción de los panes, dice a los ju-
díos: «Me buscáis… porque ha-
béis comido de los panes y os
habéis saciado. Trabajad… por el
alimento que permanece para la
vida eterna, el que os da el Hijo
del Hombre… Yo soy el pan de
vida» (cf. Jn 6,26-27.35). El pan de
la vida terrena nos ha de recor-
dar el Pan de la vida eterna. El

ayuno eucarístico nos ayuda a
dar este paso: dejamos el alimen-
to natural para desear a Jesucris-
to, además de que nos recuerda
a los que no comen porque no tie-
nen. ¿Guardamos el ayuno
eucarístico? Es tan poquita cosa
que parece una bobada, pero ex-
presa una actitud honda del co-
razón con respecto a Cristo y al
prójimo. Y de ahí, el deseo ar-
diente y comprometido de que
todos tengan hambre de Dios y
puedan comer de este Pan.

…y se implora la purificación de
los pecados, de modo que, verdade-
ramente, «las cosas santas se den a
los santos». La actitud del acto pe-
nitencial del principio de la
Misa se nos recuerda ahora a
punto de la Comunión: «Perdó-
nanos, como nosotros perdona-
mos». Nada debe impedir la
unión con Cristo y con los her-
manos que realizará el Sacramen-
to. Debo ser santo (estar en gra-
cia de Dios) con la mayor limpie-
za de corazón, para recibir al San-
to, al que es la misma Santidad.

El sacerdote invita a orar, y to-
dos los fieles dicen, a una con el sa-
cerdote, la oración. El sacerdote

invita y oramos todos juntos.
Nada más. No es lícito añadir
otras fórmulas ni cambiar el tex-
to oficial del «Padre nuestro». Es
totalmente contrario al sentido
de la oración en este momento el
que toda la asamblea se calle y
rece uno solo, acompañado o no
con música o melodías de boca
cerrada. El sacerdote solo añade el
embolismo (es decir, la oración
«Líbranos de todos los males,
Señor…») y el pueblo lo termina con
la doxología (es decir, con la acla-
mación «Tuyo es el reino…»). El
embolismo, que desarrolla la última
petición de la Oración dominical,
pide para toda la comunidad de los
fieles la liberación del poder del mal.

La invitación, la oración misma,
el embolismo y la doxología con que
el pueblo cierra esta aparte, se pro-
nuncian o con canto o en voz alta.
El Papa recomienda saberlo tam-
bién en latín. Y lo principal, re-
zarlo o cantarlo de todo corazón.

JOAQUÍN RODES ROCA

Dt 30,10-14. El mandamiento está muy cerca de ti: cúmplelo.
Sal 68. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Col 1,15-20. Todo fue creado por él y para él.
Lc 10,25-37. ¿Y quién es mi prójimo?

Con palabras sencillas el Deuteronomio nos re-
cuerda que el mandamiento de Dios está es-
crito en el corazón para tenerlo siempre pre-

sente y para que lo practiquemos. En nuestro tiempo
se echa de menos la ética, ¿qué está bien o está mal?
¿Por qué los programas de televisión están repletos
de personas cuyos comportamientos muchas veces  in-
morales se convierten en los profetas aplaudidos de
nuestro hoy? ¿No será que en el corazón de nuestra
cultura se ha instalado el vacío y el egoísmo como
norma ética?

Frente a esta
situación la pa-
labra de Dios es
clara: el man-
damiento está
en el corazón
del hombre. El
ser humano ne-
cesita entrar
dentro de sí
mismo y oír la
voz de Dios
que le revela la
verdad que
puede ayudar-
le a seguir cre-
ciendo como
hombre: amar a
Dios  con since-
ridad y amar al
prójimo como a mí mismo. En esto se resume la ética.
Tal vez un poco más de Dios en el corazón del hom-
bre, le ayudaría a ser más hombre y mejor prójimo.

La verdad es que con frecuencia no sabemos orar.
Pero eso no es lo peor, lo peor es que rezamos
poco. Creo que a rezar, como a nadar, se apren-

de rezando. Los discípulos así se lo pidieron a Jesús:
«enséñanos a orar». Y Jesús les da unas claves: para
aprender a rezar, rezar con constancia. Reza y la ora-
ción misma te enseñará. Jesús les da tres palabras para
el camino de aprendizaje: Pedir, buscar, llamar. Estas
tres palabras definen la oración: Llamar a Dios, al mis-
terio. Dios no es una cosa que yo controlo o manipu-
lo. Dios es un Padre todopoderoso, al que he de acer-

carme y llamar
para que mues-
tre su rostro.
Buscar a Dios,
no a nosotros
mismos. Sólo
quien lo busca
de verdad lo
e n c u e n t r a .
Nuestro cora-
zón, decía San
Agustín, sólo
descansará el
día que lo en-
cuentre, y en él
comprenda mi
verdad de hom-
bre. Y finalmen-
te, pedir a Dios.
Él es un Padre

que sabe lo que necesitamos de verdad y nos dará
todo para nuestro bien.

Nuestro hoy está marcado por la hospitalidad.
Unos llegan buscando trabajado o una vida
más digna huyendo de la miseria y de la gue-

rra. Otros llegan buscando el hermoso mar y el sol.
Nuestra tierra se llena de nue-
vas personas, nuevas culturas,
nuevas situaciones. La palabra
de Dios nos muestras la impor-
tancia de acoger con bondad y
alegría a los demás. Abrahán,
al acoger con gran hospitalidad
a los caminantes desconocidos,
recibe el don de la vida que le
ofrece el Señor. Las hermanas
de Lázaro al acoger a Jesús, re-
ciben la alegría liberadora del
Evangelio. En ambos textos se
nos muestra las actitudes fun-
damentales de la hospitalidad:
la actitud de servicio y de es-
cucha. Estas dos actitudes pue-
den ayudarnos a vivir nuestro
presente sabiendo que al aco-
ger y servir a los que llegan

hasta nosotros recibiremos junto con ellos al mismo
Dios dispuesto a llenar nuestras vidas de su presen-
cia.

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
22 de julio
Gn 18,1-10a. No pases de largo junto a tu siervo.
Sal 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
Col 1,24-28. El misterio que Dios ha tenido escondido desde

siglos, revelado a su pueblo santo.
Lc 10,38-42. Marta lo recibió en su casa; María ha escogido la

mejor parte.

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
29 de julio
Gn 18,20-32. No se enfade mi Señor si sigo hablando.
Sal 137. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
Col 2,12-14. Os dio vida en Cristo perdonándoos todos los
pecados.
Lc 11,1-13. Pedid y se os dará.
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LA VOZ DEL OBISPO

Hermanos que llegáis
de cerca o de lejos,
bienvenidos todos.

Cuando el pueblo de Israel
tomó posesión de la Tierra Pro-
metida se comprometió a cum-
plir ciertos preceptos: la razón
estaba en la alianza con Dios,
que los había liberado de Egip-
to y guiado por el desierto. En
dichos compromisos, Yahvé les
recuerda que hasta ese momen-
to los hebreos han sido emi-
grantes y que deben acoger,
por lo mismo, como a herma-
nos a los forasteros que transi-
ten por su país.

En estas fechas veraniegas,
en la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante recibimos la visita de
numerosos veraneantes, llega-
dos prácticamente de todas las
regiones de España y de otras
naciones. No os acogemos
como a extraños, sino como a
cercanos, es decir, como a
«próximos» o «prójimos», que
es lo mismo. Y no olvidamos
que esta tierra alicantina ha
sido y sigue siendo solar de nu-
merosas familias que, por di-
versos motivos, han tenido que
dejar su hogar y su entorno. Re-
cordamos, al mismo tiempo,
que esta provincia se ha con-
vertido, para muchas familias,
en destinación obligada a la

SALUDO Y BIENVENIDA

hora de buscar mejores condi-
ciones laborales.

Quizá por eso, advertimos
que nuestra Diócesis se ha ca-
racterizado por ser Casa Abier-
ta para muchos. Queremos que
también permanezcan abiertos
nuestros corazones para acoge-
ros con cariño sincero y con
vivo deseo de haceros la estan-
cia agradable en los días que
dedicáis al descanso tras un
año de duro trabajo. Espero
que podáis disfrutar en vues-
tras vacaciones y gozaría sa-
biendo que este tiempo os ayu-
da a vivir más unidos en fami-
lia y en sociedad con los ami-
gos.

Los cristianos de esta Dió-
cesis, con su Obispo a la cabe-
za, os abrimos las puertas de
nuestros pueblos y ciudades
como quienes reciben a miem-
bros de su propia familia.
Como una sola familia vivimos
congregados en torno a Jesu-
cristo, bajo la mirada atenta y
protectora de la Virgen María,
nuestra Madre. A lo largo de
estas semanas estivas, nuestros
templos serán vuestra propia
parroquia. Ponemos a vuestro
servicio instituciones y perso-
nas. Y si no logramos estar a la
altura, disculpad fallos y limi-
taciones y contad con todo lo

que pueda ayudar a cubrir
vuestras necesidades. Os rue-
go, al mismo tiempo, que par-
ticipéis con respeto y cariño en
nuestras fiestas y tradiciones
religiosas. Muchos de vosotros
ya habéis veraneado otros años
en nuestras costas y pueblos de
montaña. Comprobaréis, una
vez más, que en nuestra tierra
se expresa la fe con alegría
exultante y luminosa, como
luminoso cálido y acogedor es
el clima mediterráneo.

Mare nostrum. Éste es el
nombre que nuestros antepasa-
dos dieron a este mar que aca-

ricia las arenas de sus playas.
Si bien, en verano, este mar
cambia de nombre y deja de ser
en cierto modo «mar nuestro»
para ser disfrutado por «to-
dos», los oriundos de aquí y los
que arribáis a la orilla levan-
tina, con muy diversas lenguas,
razas y colores. Os acogemos,
repito, como amigos y herma-
nos, sin tener en cuenta para
nada el lugar de procedencia,
y os deseamos felices vacacio-
nes y un descanso que dé for-
taleza a vuestro cuerpo y a
vuestro espíritu para seguir
viviendo. «La gloria de Dios

—escribía san Ireneo— consis-
te en que el hombre viva, y la
vida del hombre consiste en la
visión de Dios». ¿Advertís que,
año tras año, vamos dando pa-
sos por este camino hacia esta
meta? Es la que nos espera a
todos. Si logramos obtenerla
dándonos la mano, tanto me-
jor.

Sinceramente y con el ma-
yor afecto,

Hace unos días, me lle
gó una Carta Pasto
ral, cuyo título y con-

tenido me sorprendieron:
Nuestros mayores, maestros de
sabiduría.

Pcpc a poco entendí que su
enseñanza es un Himno al
Atardecer y a la Vida, una pa-
rábola de riqueza interior, un
ofertorio renovado en la cien-
cia, una evangelización nueva
que nos predica el historial va-
lioso de nuestros mayores, y
nos sumerge en la sabiduría del
anciano.

Aquí encontramos en pen-
samiento del autor, que
nospresenta el atardecer —el
otoño— como la visita de un
amigo maestro que canta, con
la creación entera, el maravillo-
so recorrido de la tarde y deja,
en el eco de su arpa, la antífo-
na de la sabiduría.

Atardecer no es penetrar en
el recinto del ayer que pasó,
«como una vela nocturna», en
el último tramo del camino, es

salmodiar la canción del jubi-
lado y «calcular con sensatez
sus años», es vivir nuerstro
tiempo enraizándonos en las
profundidades de Dios.

Indudablemente, envejecer
es encontrar la edad de la sabi-
duría y vivir, con claridad se-
rena, que la vejez no es sola-
mente el sol vespertino que
enmudece, cual la noche llega,
sino la paz necesaria para un
despertar feliz.

La convivencia con la ancia-
nidad reporta a nuestro mun-
do, a nuestra juventud, un cau-
dal de valores, que ellos se dan
cuenta si nosotros agradece-
mos convencidos.

En su Carta Pastoral, Mons.
Palmero ha entrado en la rique-
za de los Salmos, y manifiesta
un gran conocimiento del an-
ciano. En el recorrido de sus
etapas descubre la experiencia
del pasado, la perspectiva del
futuro y la vivencia del presen-
te, que toca ya la ciencia de la
madurez sapiencial.

Decíamos que el autor ha-
bía entrado en la riqueza de los
Salmos con exquisitez profun-
da. Había escuchado en el si-
lencio alque pedía un corazón
sensato, al que llo ra en la des-
gracia, al que espera en la mi-
sericordia, al que canta su fe:
«Señor, tú has sido nuestro re-
fugio», y no se olvida del que
medita la brevedad de la vida
callada, rápida, humilde como
una flor: como hierba que flo-
rece por la mañana, y por la
tarde la siegan y se seca.

Yodo este estudio y procla-
mación pastoral nos enseña a
vivir acercándonos tranquilos

al atardecer, preparando las
sandalias del camino y…, so-
bre todo, agradeciendo con la
alegría de haber llegado, con la
vejez llena de canas y la sonri-
sa llena de paz.

En nuestra sociedad, en
nuestro tiempo, la ancianidad
es un reto que nos obliga a vi-
vir esta etapa de la vida —la
tercera edad— como un supre-
mo regalo en el recodo del cre-
púsculo, vislumbrando a la
ancianidad en el espejo de la
naturaleza, en cualquier paisa-
je de la existencia: familia, ho-
gar, soledad, gozo… olvido.

¿Qué importa la pesadez de
los años, las arrugas, el bastón,
si se lleva adentro la llama de
la fe, la sabiduría de los mayo-
res, la fecundidad de los maes-
tros y la ayuda gratuita de los
ancianos?

Siendo esto así, descubri-
mos que la edad de los mayo-
res es el tiempo más propicio
para la «escucha» —hay tam-
bién el «Sígueme de Cristo« en

la ancianidad— y para vivir el
proyecto de Dios, en la misión
de los mayores.

Nuestros mayores, maestros de
sabiduría es el título más apro-
piado, llama viva que encien-
de la sabiduría del atardecer,
hasta el celeste abrazo de lo
eterno.

El anciano debe ser respe-
tado, admirado y comprendi-
do. Una sociedad sin ancianos
sería una agrupación sin base,
ni futuro. Sin la sonrisa del
niño, sin la ternura del ancia-
no, la vida sería un caminar sin
rumbo, un despertar sin espe-
ranza.

Felicito a D. Rafael Palmero
Ramos, Obispo de Orihuela-
Alicante, por su acierto en el
desarrollo del tema, por su ex-
posición clara y sentida, por su
exquisita manifestación piado-
sa, por su escuela de sabiduría
y ciencia. Puede hacer mucho
bien y así lo deseo.

Una Reliogiosa mayor

Un himno al atardecer

“     Los cristianos
de esta Diócesis,
con su Obispo a la
cabeza, os
abrimos las
puertas de
nuestros pueblos
y ciudades como
quienes reciben a
miembros de su
propia familia.
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ENSEÑANZA

MISIONES

El pasado 23 y 24 de mar-
zo en la Vicaría V (La
Marina), los profesores

de religión de Primaria y Se-
cundaria organizamos la III
convivencia entre 6.º y 1.º de
ESO.

El encuentro tuvo lugar en
el albergue «Abargues de
Calpe». Nos reunimos cerca de
170 alumnos, junto a 30 profe-
sores de religión y 20 adoles-
centes de 4.º de ESO y 1.º de
Bach. que ayudaron como
monitores.

El objetivo principal de esta
convivencia es crear un espa-
cio de encuentro para los alum-
nos de religión en la que se co-
nozcan entre ellos y a los pro-
fesores que tendrán de religión
en Secundaria, lo que favorece
la elección de la asignatura y

«LA BRUJA, EL LEÓN Y EL ARMARIO»
CONVIVENCIA DE 6.º E .P. O Y 1.º DE E. S. O.

MAICA ARCHILLA CASTRO

Profesora de Religión
en Altea la Vella

A través de las representa-
ciones que iban realizando los
monitores en varios momentos
del día, fueron adentrándose
en un MUNDO NUEVO, que
pasaba del frío que crea el
egoísmo, la envidia, la maldad,
al calor que provoca en los co-
razones hacer el bien, el amor,
la fe, la esperanza…

Tuvimos momentos de ora-
ción, talleres de disfraces de
narnianos, juegos y gymkha-
nas con las que los alumnos
iban consiguiendo trozos del
Gran Farol que ilumina a
Narnia, que era el símil de lle-
gar a la luz de Cristo que nos
ilumina a cada uno de noso-
tros.

Todos los profesores y
alumnos quedamos muy satis-
fechos con el transcurso de la

convivencia y esperamos se-
guir realizándola los próximos
cursos.

Cada año somos más, lo
que significa que la Buena No-
ticia de Jesús les llega a los
alumnos desde las clases de
religión y que estas conviven-
cias son una buena forma de
celebrarlo.

el paso del «cole» al «insti» que
parece que no cuesta tanto al
conocerse previamente.

La convivencia estuvo

ambientada en el libro y pelí-
cula «La Bruja, el León y el Ar-
mario» de «Las crónicas de
Narnia» de C. S. Lewis.

Éste es el Tercer Contene-
dor que la Fundación
«Misión y Promoción»

hace llegar a Casma, a la Resi-
dencia de Ancianos y la Posta
Médica. El resultado de esta
campaña de recogida de mate-
riales es el envió de 18.000 ki-
los, con un total de 1.059 cajas
de ropa, zapatos, materiales de
todo tipo y alimentos no pere-
cederos. Resalto que este año
enviamos más de 80 cajas con
libros para la formación de
Seminaristas en la Diócesis de
Chimbote. Nuestro propio Vi-
cario General, don Francisco
Conesa, ha sido quien ha soli-
citado y seleccionado los libros.

Otro año más lo interesan-
te, además de todo el proceso
por el que va pasando el Con-
tenedor desde que se decide
enviarlo y financiarlo por la
Fundación hasta que llega a
manos de nuestra Misionera
Diocesana Juana Valverde a
Casma, es la solidaridad de
toda la Diócesis con este pro-
yecto y quiero destacar este año
al Grupo Misionero de Catral
que con gran amor y trabajo,
recoge, escoge y prepara el en-
vío. Silenciosamente, desde su
almacén llenan el contenedor
de esperanza y de toda la soli-
daridad de nuestra Diócesis
unida y comprometida con la
Diócesis de Chimbote y con sus
habitantes más necesitados.

Los que estamos cercanos al
presente misionero de la Dió-

cesis conocemos el trabajo de
este grupo y quiero destacar y
dar a conocer su solidaridad
para que no pase desapercibi-
do al resto de la Diócesis.

MANUEL-JUAN GONZÁLEZ LOZANO

Administrador de la Fundación
«Misión y Promoción»

Campaña del Sello
Misionero

Ayude a las Misiones
NO TIRE LOS SELLOS USADOS… con ellos los
misioneros podrán llevar pan y cultura a muchas

personas necesitadas.

• Deje alrededor del sello uno o dos centímetros de
papel.
• Pida colaboración entre sus amistades y en los cen-
tros que frecuente.
• También le agradeceríamos sellos nuevos o alguna
colección.

Envíelos, por favor, a:
SECRETARIADO DIOCESANO DE MISIONES

C/Aguas de Sax, 20 - bajo   03009 Alicante
Tel.: 965259080    Fax: 965259171     E-mail:

misiones@diocesisoa.org

DOMUND

¡AYUDA A TUS HERMANOS MÁS NECESITADOS!

Con tu ayuda los misioneros pueden:
• Anunciar a Jesucristo a quienes no lo conocen.
• Realizar proyectos humanitarios.
• Llevar educación y cultura a las gentes.
• Dar de comer a niños, ancianos y abandonados.
• Construir hospitales y llevar medicinas para los enfermos.

¡NO SEAS INDIFERENTE!

¡CONTAMOS CON TU SOLIDARIDAD!

Si quieres colaborar con el DOMUND
puedes ingresar tu donativo en la cuenta:

CAM   2090  3083  10  0040134473
IberCaja 2085 9917 16 0330145168

GRACIAS POR TU AYUDA

El contenedor ya está
en su destino

Muchas personas son las
que hacen posible el desembar-
co de este contenedor que es
una realidad más entre las dos
Diócesis.
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

ECOLOGÍA (3)

El reciente Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia, como autén-
tico regalo de Dios, nos ofrece

el capítulo décimo con el título de sal-
vaguardar el medio ambiente. Nos
proporciona una base bíblica sólida a
partir de la gran categoría referencial
de la creación. Centra de una forma
adecuada la relación entre el hombre
y el universo de las cosas creadas y
hace un juicio crítico sobre la relación
ente el hombre y le medio ambiente.
Con estos presupuestos pasa a ofrecer-
nos unas pautas éticas para orientar
nuestra conciencia moral cristiana.

Ante la complejidad de la situación
y la escasez y contradicción de los da-
tos científicos y de las situaciones nos
quedamos muchas veces en la incerti-
dumbre. Entonces puede ser oportu-
no el uso del principio de precaución:
se trata de la toma progresiva de deci-
siones provisionales que podrán ser
modificadas en base a los nuevos co-
nocimientos que eventualmente se ob-
tengan. Las condiciones morales de
aplicabilidad son las siguientes:
a) La decisión debe comprometer en

proporción al cálculo de beneficios
y riesgos hecho en la situación pre-
sente y actual.

b) Las decisiones deben tomarse en
base a una comparación de riesgos
y beneficios, incluso en el caso de
suspender la decisión.

c) Se debe asumir la exigencia de pro-
mover seriamente la adquisición de
nuevos y mejores conocimientos
científicos, hasta donde sea posible.

d) La incertidumbre y la provisionali-
dad exigen con más énfasis la trans-
parencia del proceso de toma de
decisiones. (469)
Ante el hecho de que los recursos

naturales son limitados y algunos no
son renovables se impone la necesidad
del principio de respetar los ritmos de
la naturaleza. Se trata de conciliar y
compatibilizar el desarrollo económi-
co con la protección ambiental, de tal
forma que cualquier actividad econó-
mica que se sirva de los recursos natu-
rales debe preocuparse también de sal-
vaguardar el medio ambiente y prever
y asumir sus costos. (El clima es un
bien que tiene que ser protegido por
todos los agentes sociales.)

El ambiente es uno de esos bienes
que los mecanismos del mercado no
son capaces de defender o de promo-
ver adecuadamente, cuando busca
únicamente el objetivo de la optimiza-
ción de beneficios (CA 40). (Los recur-
sos energéticos no renovables deben
ser puestos al servicio de toda la hu-
manidad y con los científicos habrá
que identificar nuevas fuentes, desa-
rrollar las alternativas, y elevar la se-
guridad de la energía nuclear.) (479)

Desde la Casa de Acogida Véri-
tas queremos compartir con
todos los lectores de Noticias

Diocesanas los días festivos vividos re-
cientemente en la casa.

El día 21 acompañados por perso-
nal de Cáritas Diocesana, trabajadores
de la casa, voluntarios, residentes de
los pisos tutelados y un buen número
de amigos, celebramos la fiesta de Ho-
gueras en la que no faltó de nada:
bellea, foguerer, plantá, mascletá, ba-
rraca y cremá… fue una tarde inolvi-
dable en la que reinó la alegría y una
verdadera fraternidad.

Al día siguiente, a las 5 de la tar-de
tuvimos una gran visita: nuestro Obis-
po, D. Rafael. Allí estábamos todos,
personal, voluntarios y residentes de
la casa y los pisos, preparados para
darle la bienvenida y enseñarle nues-
tra casa.

Visitó todas las dependencias de la
casa, interesándose por el funciona-
miento de la misma y por el progra-
ma en sí, por sus diferentes fases: pre-
vención, acogida y reinserción. Así

El pasado día 2 de junio se cele-
bró en el colegio Nuestra Señora
de los Dolores de Benidorm el En-

cuentro Diocesano de Voluntariado de
Cáritas Diocesana. Se trata de una cita
anual donde los voluntarios y voluntarias
de nuestras Cáritas, nos reunimos para
celebrar, compartir y vivir en comunión
la alegría del servicio a los más necesita-
dos. Toda la organización del evento es-
tuvo a cargo de los voluntarios de las
Cáritas de Benidorm, La Vila y Calpe.

La ambientación giró en torno a la pla-
za del pueblo, pues el lema elegido para
este V Encuentro fue «Vila Cáritas, Poble
de Déu». Allí se instalaron estands infor-
mativos de los diferentes proyectos que
Cáritas tiene en nuestra Diócesis y dife-
rentes exposiciones sobre cooperación in-
ternacional y acción social.

A lo largo de la mañana se desarrolla-

mismo se preocupó por la proceden-
cia y estado de los que actualmente es-
tamos recibiendo atención en el pro-
grama.

Tras ello, preparamos la típica hor-
chata y todos juntos disfrutamos con
su presencia y con sus palabras en el
jardín de la casa. Se interesó por nues-
tros quehaceres diarios, tanto del per-
sonal como nuestro, y nos alentó a to-
dos a luchar para seguir adelante.

Con unas emotivas palabras nos
animó a seguir con tan bella misión
dentro de nuestra Iglesia Diocesana, a
hacer realidad cada día el Evangelio
de los más desfavorecidos. Tras com-
partir estos inolvidables momentos,
sencillos pero entrañables, se despidió
de nosotros.

Desde aquí agradecemos tan grata
visita y le pedimos no nos olvide, que
venga a visitarnos siempre que pue-
da, ésta es su casa.

Como veis, éstos y otros ratos ha-
cen posible que miremos la vida con
alegría y esperanza.

CASA VÉRITAS

DE FIESTA EN NUESTRA CASA

V ENCUENTRO DIOCESANO DE VOLUNTARIADO
ron diversas actividades participa-tivas
de debates de temas de actualidad, inclu-
so se llegó a celebrar un «tribunal de les
aigües».

A última hora de la mañana se cele-
bró la eucaristía presidida por el vicario
episcopal de zona D. Juan Agost pasan-
do a un almuerzo fraternal compartien-
do todo con todos.

Para finalizar el día nuestros compa-
ñeros de Benidorm hicieron de guías tu-
rísticos y acompañaron a los voluntarios
a visitar los lugares más emble-máticos
de la ciudad.

Damos las gracias a todas las perso-
nas que han organizado este encuentro,
a todos los voluntarios de Benidorm, al
Ayuntamiento por su colaboración y al
colegio Ntra. Sra. de los Dolores. En el
próximo Dossier de Noticias Diocesana
ampliaremos la información.

Seis décadas han transcurrido des-
de que Cáritas comenzara a cami-
nar junto a aquellos que más lo

necesitan.
Esta actitud de generosidad y servi-

cio es sustentada por un pilar básico:
LOS VOLUNTARIOS. Es este capital
humano el que nos permite estar pre-
sentes prácticamente en cada pueblo o
barrio, ofreciendo cada día respuestas
a los que se acercan a nuestras Cáritas,
como la cercanía, el acompañamiento y
la humanidad.

Esta presencia nos lleva a conocer de
manera cercana y directa cuáles son las
situaciones de pobreza. Y desde este
análisis de la realidad surge la necesi-
dad de contar con personas comprome-
tidas que afronten estos retos y quieran
hacerlo desde una organización de Igle-
sia. En este sentido, apostamos por la
persona voluntaria que, con su actua-
ción cotidiana, transforma lo que le ro-
dea con el propósito de construir un

nuevo mundo más justo y solidario.
Según palabras de D. Rafael del Río,

Presidente de Cáritas Española «Sesen-
ta años de generosidad y servicio es motivo

de acción de gracias al Señor. Es formidable
el número de hombres y mujeres que dedi-
caron lo mejor de su tiempo y de su saber y
hacer a las personas desvalidas, víctimas de
la injusticia o desestructuradas por tantas
circunstancias. ¡Y cuántas personas rehi-
cieron sus vidas, gracias a esos samarita-
nos anónimos y discretos!

Aunque la solidaridad no toma vaca-
ciones, en el estío, los cursos y los pro-
gramas se toman un respiro que viene
bien para reciclar cuerpos, mentes y es-
píritus. Es tiempo para reflexionar. En
septiembre, en el nuevo curso, Cáritas
sigue su trabajo y su compromiso con
los más necesitados y excluidos de la
sociedad.

CÁRITAS: 60 años al lado de los últimos

JOSÉ JAIME ESTEVE

Comunicación
Cáritas Diocesana
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rSECRETARIADO

DE INFANCIA

Y JUVENTUD

A través de la pastoral con adolescentes y jó-
venes, la comunidad cristiana  debe acom-
paña a cada joven en el desarrollo integral

de su personalidad, según Cristo y en la dirección
del proyecto que Dios tiene para cada uno. Por tan-
to toda pastoral tiene una dimensión vocacional.

La pastoral juvenil no resulta vocacional por el
hecho de añadir determinados temas o aumentar al-
gunos subrayados, sino por un enfoque general, que
crea las condiciones adecuadas para captar la llama-
da de Dios y responder a ella con generosidad.

Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que descenderá sobre vosotros, y seréis

mis testigos (Hch 1, 8)

Del 15 al 20 de julio de 2008 la ciudad de Sydney
acogerá la Jornada Mundial de la Juventud,
que reunirá a jóvenes de todo el mundo en

torno al Papa. Se espera medio millón de peregrinos
en esta primera visita de Benedicto XVI a Australia.

Un encuentro con Jesús Resucitado, quien quiere
a las personas de toda clase y condición: es la pro-
puesta de este mes, en tiempo de Pascua, para los jó-
venes que ya peregrinan «virtualmente» hacia Sydney
(Australia), donde se celebrará la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) en 2008.

Jesús «te da de comer». «Te das cuenta de que para
Jesús no hay ningún “don nadie”. ¡Él quiere a perso-
nas de todo tipo y para Él todos son VIP!», escribe el
obispo Anthony Fisher O.P. —coordinador del even-
to—. Y ésa es la experiencia de encuentro a la que el
prelado invita en la Jornada Mundial de la Juventud
2008.

ALGUNOS MOMENTOS DEL
ENCUENTRO

Martes 15 de julio de 2008:
• Misa de Bienvenida celebrada por el Carde-

nal George Pell seguida de un concierto.

Miércoles 16 de julio a viernes 18 de
julio de 2008:

• Sesiones de catequesis (enseñanza) cada ma-
ñana y festivales varios por la tarde y noche.

Jueves 17 de julio de 2008:
• Llegada y recibimiento del Santo Padre.

Viernes 18 de julio de 2008 - noche:
• Vía Crucis-Recreación de la Pasión y la Muer-

te de Nuestro Señor.

Sábado 19 de julio de 2008:
• Camino del peregrino al lugar de la Misa fi-

nal, noche de vigilia con el Santo Padre y «dormir
bajo las estrellas».

Domingo 20 de julio de 2008:
• Misa de Clausura y conclusión de eventos.

A partir del 1 de septiembre sigue el
programa de

NUESTRA PEREGRINACIÓN DIOCESANA
a través de nuestra web:

www.jovenesalicante.com, en ella tendrás toda
la información.

Nos espera una experiencia única, en Australia,
junto al Santo Padre al encuentro de Cristo…

• UNA PASTORAL QUE PRIVILEGIE LA ATEN-
CIÓN A LA PERSONA: a todas las personas; con
una atención especial por los adolescentes y jóve-
nes adultos: dos momentos claves de maduración
de una opción vocacional. Esto significa poner en el
centro de las preocupaciones no tanto los progra-
mas, el funcionamiento de las estructuras, o el éxito
de las iniciativas, sino la atención a las personas, a
su historia, a sus expectativas y sus necesidades; su
acogida gratuita, hasta despertar en su corazón el
gozo de vivir.

• UNA PASTORAL QUE DÉ LA PRIMACÍA A LA
EVANGELIZACIÓN: en la que todo esté orienta-
do a abrir las personas a Cristo y las conduzca a
una relación personal con Él a través de la oración,
de la Palabra de Dios, de los sacramentos, de la ex-
periencia eclesial, de una vida cristiana coherente
de servicio gratuito. En un clima de secularización
como el que vivimos actualmente sólo será
evangélicamente significativa una pastoral clara y
decidida, capaz de presentar la fe como un verda-
dero camino de humanización y de felicidad.

Los jóvenes han de vivir su vida «a la intempe-
rie» en un clima adverso a la experiencia vocacional
y de fe; por eso necesitan ambientes cálidos donde
puedan tener una experiencia gozosa de la fe que
les permita vivirla luego en la intemperie.

Sin duda, son tareas prioritarias ahora en nues-
tras actividades con adolescentes y jóvenes, junto a

¿Con qué experiencias y elementos debe abrirse
nuestro trato con adolescentes y jovenes a la dimen-
sión vocacional, o mejor, en pastoral vocacional? Y,
en consecuencia, ¿qué influjo ha de tener la compo-
nente vocacional inserta en la pastoral con jóvenes,
para que su trabajo específico pueda ser «coronamien-
to» de especial calidad y no algo sobreañadido?

Para situar bien la cuestión, recordemos breve-
mente algunos puntos clave de la pastoral juvenil
bien orientada para que alcance a animar un proce-
so de maduración vocacional.

• UNA PASTORAL QUE OFREZCA A LOS JÓVE-
NES UN CAMINO DE EDUCACIÓN A LA FE
UNITARIO Y PROGRESIVO, en el que se articu-
len y se refuercen mutuamente los aspectos de cre-
cimiento humano, de acción y de compromiso con
los momentos de maduración creyente en la ora-
ción y celebración, las experiencias extraordinarias
y la vida de cada día.

Con una metodología que ayude a personalizar
la fe y los valores del Evangelio; una metodología
que promueva la participación activa de los mis-
mos jóvenes y  que facilite y presente a los jóvenes
experiencias dinamizadoras, capaces de suscitar la
pregunta por el sentido y abrirles horizontes para
sus vidas...

• UNA PASTORAL CENTRADA EN LA COMU-
NIDAD: una comunidad que testimonia y vive su
fe con alegría y gran calidad humana, una comuni-
dad acogedora y abierta al mundo juvenil, una co-
munidad que suscita comunión y ganas de comu-
nicar la vida y la fe; una pastoral que se preocupa
de crear ambientes comunitarios que faciliten y pro-
muevan la apertura a la fe, modelos evangélicos de
vida, el gozo de la fe...

una propuesta clara y directa, al corazón de cada uno
de ellos, proponiendo el seguimiento de Cristo, a los
que está llamando al discernimiento vocacional al
sacerdocio con la necesidad de que cada comunidad,
cada sacerdote, cada animador sea el que en prime-
ra persona, en el nombre del Señor, invite y acompa-
ñe a cada joven…

Proponer la vocación
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BENEDICTO XVI concluyó su pere-
grinación a Asís con un emotivo en-
cuentro con más de diez mil jóve-

nes congregados en la plaza que se encuen-
tra junto a la Basílica de Santa María de los
Ángeles en el que les invitó a abrir de par
en par las puertas de su corazón a Cristo.

A pesar de una jornada maratónica, el
Papa respondió a las cuestiones que le
plantearon dos jóvenes, dejando en varias
ocasiones a un lado los papeles, y prolon-
gando el encuentro por más de media hora.

Uno de los muchachos, Marco Giuliani,
reconoció ante el Papa: «Tenemos mil inte-

rrogantes, nos cuesta encontrar respuestas
convincentes, y sentimos la tentación de
pensar que no existe la verdad, que cada
quien tiene su verdad.

»Obviamente nos gusta estar alegres,
pero también nosotros sentimos como el
Papa que la pura diversión no nos hace fe-
lices. Ayúdenos, Santo Padre, a compren-
der y hacer nuestra la experiencia de Fran-
cisco».

Otra chica, Ilaria Perticoni, reconoció:
«Santo Padre, Francisco es fascinante, pero
no es fácil seguirle, imitarle».

Benedicto XVI respondió explicando
que «san Francisco habla a todos, pero sé

que ejerce una atracción especial entre vo-
sotros, los jóvenes. Me lo confirma vuestra
presencia tan numerosa, así como los inte-
rrogantes que me habéis planteado.

»Su conversión tuvo lugar cuando se
encontraba en plena vitalidad, en la pleni-
tud de sus experiencias, de sus sueños
—añadió—. Había pasado 25 años sin ha-
ber encontrado el sentido de la vida. Po-

cos meses antes de morir, recordará ese
período como el tiempo en el que estaba
en pecado.

»Por desgracia, no faltan —es más, son
muchos, ¡demasiados!— los jóvenes que
buscan paisajes mentales fatuos y des-
tructivos en los paraísos artificiales de la
droga.

«Sed, queridos jóvenes, mi alegría, como fuisteis la de Juan Pablo II»
( EL PAPA A LOS JÓVENES EN EL ENCUENTRO DE ASÍS )

»¿Cómo negar que hay muchos chicos,
y no sólo chicos, que sienten la tentación
de seguir de cerca la vida del joven Fran-
cisco antes de su conversión? En ese modo
de vida se daba el deseo de felicidad que

alberga todo corazón humano. Pero, esa
vida, ¿podía dar la verdadera alegría? Cier-
tamente Francisco no la encontró.

»Vosotros mismos, queridos jóvenes,
podéis verificarlo a partir de vuestra expe-
riencia. La verdad es que lo finito puede
daros destellos de alegría, pero sólo el In-
finito puede llenar el corazón».

Francisco, explicó el Papa, «experimen-
tó en su corazón la voz de Cristo y, ¿qué
sucede? Comprende que tiene que poner-
se al servicio de los hermanos, sobre todo
de los que más sufren, “los leprosos”.

»Tocado por la gracia, les abrió su cora-
zón. Y no sólo lo hizo a través de un piado-
so gesto de limosna, sería demasiado poco,
sino besándoles y sirviéndoles. Él mismo
confiesa que lo que antes le resultaba amar-
go, se convirtió en algo “dulce para el alma
y el cuerpo”».

Dejando a un lado los papeles, el Papa
explicó a los jóvenes que, como en el caso
del fundador de los franciscanos, la brúju-
la de su vida debe ser la verdad, pues sin
verdad también pierde su fundamento la
paz.

«Este aspecto de su vida es de gran ac-
tualidad, en un mundo que tiene tanta ne-
cesidad de paz y que no logra encontrar el
camino», afirmó.

«Francisco fue un hombre de paz y un
agente de paz. Lo mostró también con su
mansedumbre, sin acallar nunca su fe ante
hombres de otros credos, como lo demues-
tra su encuentro con el sultán», recalcó.

«Si hoy el diálogo interreligioso, espe-
cialmente tras el Concilio Vaticano II, se ha
convertido en patrimonio común e irrenun-
ciable de la sensibilidad cristiana, Francis-
co puede ayudarnos a dialogar auténtica-
mente, sin caer en una actitud de indife-

EL PAPA
RECOMIENDA A

LOS JÓVENES

«Ya hemos entrado en verano
que para muchos es tiempo de va-
caciones y descanso», recordó el
Papa. «Que para vosotros, queri-
dos jóvenes, sea una oportunidad
para realizar útiles experiencias
sociales y religiosas».

rencia ante la verdad o atenuando nuestro
anuncio cristiano», recalcó.

«La fuente de su dimensión de hombre
de paz, de tolerancia, de diálogo nace de
la experiencia de Dios-Amor.

»Ha llegado la hora de jóvenes que,
como Francisco, sepan entrar en una rela-
ción personal con Jesús. Ha llegado la hora
de concebir la historia de este tercer
milenio, que acaba de comenzar, como una
historia que tiene más necesidad que nun-
ca de la levadura del Evangelio», exclamó.

«Abrid las puertas a Cristo —dijo—.
Abridlas, como hizo Francisco, sin miedo,
sin cálculos, sin medida. Sed, queridos jó-
venes, mi alegría, como fuisteis la de Juan
Pablo II».

“  Abrid las
puertas a
Cristo.
Abridlas,
como hizo
Francisco,
sin
miedo,
sin
cálculos,
sin
medida.
Sed,
queridos
jóvenes,
mi
alegría,
como
fuisteis la
de Juan
Pablo II.
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CRÓNICAS

N uestra Comunidad
Parroquial de la Re-
surrección del Señor,

en el barrio de Babel de Alican-
te, ha tenido la gracia reciente
de haber sido visitada pastoral-
mente por nuestro Obispo Ra-
fael. Este acontecimiento, úni-
co en su historia de veintiséis
años desde su creación, se dio
la semana transcurrida entre el
lunes día 28 de mayo y el sába-
do día 2 de junio.

El motivo de una visita pas-
toral es tan sencillo como que
el Pastor, que viene en Nombre
del Señor, se interesa por las
comunidades de su Diócesis, y
por tanto las visita para pre-
guntarles cómo les va. En es-
tos momentos, en cuanto la vi-
sita se pone en marcha, el Obis-
po va a la parroquia que se ha
propuesto para conocer la si-
tuación en que se encuentra y
saber de sus dificultades en la
vida cotidiana.

Esto fue la visita para noso-
tros. Vimos con nuestros pro-
pios ojos que el Señor se inte-
resaba por nuestra comunidad
y enviaba al Pastor, que venía
en su Nombre, para saber de
nosotros y alentarnos en nues-
tro camino. Suponemos que
muchos de los que leéis estas

PARROQUIA «LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR» DE ALICANTE
Visita Pastoral

cario General, que venía en
nombre del Obispo. Esa tarde
se reunió sucesivamente con
los grupos de liturgia y servi-
cios, catequistas y Adoración
Nocturna. En ese tiempo tam-
bién celebramos juntos la Eu-
caristía que él presidió.

El jueves, día 31, nos reuni-
mos de nuevo. Este día volvió
a venir D. Francisco que se vio
sucesivamente con los grupos
de catequesis de adultos y
equipo de economía.

Llegado el viernes día 1 de
junio por la mañana vino el
Canciller Secretario, D. Guiller-
mo Bernabeu, que sólo se vio
con nuestro Párroco para revi-
sar los libros parroquiales. Ese
mismo día por la tarde vino

palabras, ya habéis tenido tam-
bién esta maravillosa experien-
cia de ser visitados pastoral-
mente por el Obispo u os visi-
tará próximamente.

Todo comenzó con un avi-
so de nuestro Párroco, D. José
Azuar, que nos decía que D.
Rafael quería visitar el Arci-
prestazgo II de Alicante, en el
que se encuentra nuestra Pa-
rroquia. Al poco de saberlo
vino nuestro Vicario Episcopal
para comenzar a programar la
visita y distribuir los días en
que iba a tener lugar. Desde el
momento en que lo supimos
nos pusimos manos a la obra y
comenzamos a rezar por los
frutos de este acontecimiento,
para que la Comunidad se revi-
talizara y abriese los ojos a las
necesidades que se le presen-
tan. Queríamos, y así lo pedía-
mos a Dios, que fuese éste un
momento de gracia que nos hi-
ciese despertar de nuestros le-
targos, y fuese la nuestra una
Comunidad evangelizada y
evangelizadora de cara a nues-
tro barrio.

Así que el lunes 28 de mayo
comenzó todo, tal y como lo
habíamos programado. Este
mismo día fuimos visitados
por D. Francisco Conesa, el Vi-

nuestro Vicario Episcopal, D.
Fernando Rodríguez, que tam-
bién en nombre del Obispo se
reunió con los grupos de
Cáritas y pastoral de la salud,
grupo de chavales de cateque-
sis de postcomunión y confir-
mación y grupo de matrimo-
nios. Estas reuniones se dieron
sucesivamente. En ese tiempo
también celebramos la Eucaris-
tía que él presidió.

Por último llegó el gran día.
El sábado 2 de junio era cuan-
do estaba programado que vi-
niese el Obispo en persona a
visitarnos. Así que a las 18.00
horas fueron convocados en
asamblea todos los Agentes de
Pastoral de la Parroquia. Poco
antes llegó nuestro Obispo Ra-

fael, a quien esperábamos an-
siosos en el templo, y con no-
sotros hizo un rato de oración
ante el sagrario para pasar a
continuación al salón de actos
donde tendría lugar la asam-
blea. Al finalizar la misma pa-
samos de nuevo al templo don-
de el Obispo presidió la Misa
Estacional con toda la comuni-
dad. En esta Misa el Obispo
hacía estación entre nosotros,
paraba en medio de nosotros
entre todas sus actividades.
Con la solemnidad que reque-
ría el momento, celebramos la
Eucaristía en la que concelebró
nuestro Párroco. Acabada la ce-
lebración gozosa de acción de
gracias, en el contexto de la So-
lemnidad de la Santísima Tri-
nidad, pasamos todos al jardín
del templo donde comparti-
mos con nuestro Pastor un ape-
ritivo en ambiente distendido.

Todo fue maravilloso, y da-
mos gracias a Dios por tan gran
momento de gracia para nues-
tra Comunidad. Y como mo-
mento de gracia, lo hemos que-
rido compartir con todos voso-
tros, nuestra Iglesia Diocesana.

Un saludo para todos.

La Comunidad Parroquial de
«La Resurrección del Señor»

En estos meses finales del cur-
so pastoral, el Secretariado
Diocesano de Catequesis ha

lanzado una Encuesta a las parro-
quias sobre la participación de los
padres en el curso del «Despertar
religioso» que acaba de implantar-
se en el proyecto diocesano de la
Iniciación cristiana. Han contesta-
do 290 padres que personalmente
han realizado la Encuesta de tipo
test cerrado. Los resultados son
alentadores y revelan una buena
siembra de la semilla de la fe en el
corazón de los más pequeños de la
comunidad cristiana. Con este paso
importante que nuestra Diócesis
acaba de dar en la catequesis fami-
liar podemos decir con satisfacción
que hemos pasado de la propuesta
teórica, que aparece en Directorio y
en los documentos del magisterio,
a la realización práctica de nuestro
humilde y cotidiano quehacer.

Hablar y teorizar sobre la im-
portancia de la catequesis familiar
cuesta poco. De hecho, en el merca-
do hay una abundante literatura
que trata el tema, pero lo más difí-
cil para nosotros era empezar y
nuestra Diócesis lo ha hecho con va-
lentía, coraje y empeño. Hemos de
confesar que al principio nos asis-
tía un miedo y hasta un cierto es-
cepticismo porque podría acabar
todo en un fracaso estrepitoso.
Pronto nos dimos cuenta de que
muchos padres, aunque no todos,

estaban por la labor. Sólo hacía fal-
ta comenzar, dedicar tiempo y es-
fuerzo por parte de la comunidad
cristiana. En el transcurso de estos
meses hemos podido comprobar
que la gran mayoría de niños venía
a la parroquia con el tema trabaja-
do en casa en compañía de sus pa-
dres.

Esta experiencia, que queda
bien reflejada en los resultados de
la Encuesta, tiene más mérito toda-
vía, si tenemos en cuenta las difi-
cultades que vive hoy la familia
para realizar la tarea de la educa-
ción religiosa de los hijos. La ma-
yoría de las familias, teóricamente
cristianas, ha sufrido y sufre el duro
impacto de la secularización. Mu-
chos padres, además de estar sobre-
cargados por el trabajo y las ocupa-
ciones, se sienten incapaces de edu-
car religiosamente a sus hijos, por
falta de formación o por debilidad
de su propia fe. En muchas fami-
lias el tema de la religión y la fe se
relega al campo de lo privado per-
sonal, o bien a la educación recibi-
da por medio de grupos, escuela,
parroquia. Otra dificultad impor-
tante en no pocos casos es la sobre-
carga de tensiones internas y pro-
blemas externos, como las rupturas
matrimoniales, la falta de trabajo,
las nuevas costumbres sociales que
no favorecen esta educación cristia-
na. No obstante esas dificultades, la
familia permanece como esa esfera

de existencia vital, como el ámbito
de comunicación interpersonal ori-
ginario e insustituible, en y por el
que se forma y educa para la vida,
se transmiten unos valores huma-
nos y cristianos, se inicia a un estilo
de convivencia y a un sentido de la
vida. Todo el mundo está hoy de
acuerdo en afirmar que la matriz fa-
miliar (sobre todo en la infancia) es
el lugar principal donde se confor-
man los elementos centrales de la
identidad y personalidad que van
a perdurar toda la vida.

Por todo ello, siempre será una
buena labor del Secretariado de
Catequesis orientar y ofrecer suge-
rencias y materiales para que la fa-
milia pueda realizar su misión
evangelizadora y educadora de la
fe respecto a los hijos. La familia, so-
bre todo los padres, a la vez que
evangeliza y educa en la fe, se evan-
geliza y crece en la fe y la vida; pues,
para que una familia cristiana sea
verdaderamente evangelizadora, es
preciso que ella misma esté y se
sienta evangelizada. A este fin res-
ponde la catequesis familiar y el
nuevo curso catequético del «Des-
pertar religioso», que ya desde aho-
ra saludamos como un signo de la
presencia de Dios en el amplio y
complejo campo de la transmisión
de la fe a las futuras generaciones
de cristianos. Lo importante es alen-
tar esta llama que acaba de encen-
derse.

LA CATEQUESIS FAMILIAR EN LA DIÓCESIS
De la propuesta teórica a la realización práctica

AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA

Director del Secretariado
Diocesano de Catequesis

1. A los padres: ¿cómo calificarías la experiencia de dar
catequesis a tu hijo/a en casa?

• Satisfactoria: 43,9 %
• Agobiante: 1,5 %
• Gratificante: 36,5 %
• Incómoda: 2,8 %
• Obligatoria: 7,9 %
• Mejorable: 7,1 %

2. ¿Cómo os habéis sentido en la tarea de impartir cate-
quesis?
• Acompañados: 90 %
• Desorientados: 6,2 %
• NS/NC: 3,6 %

Adelantamos aquí parte de las dos
primeras preguntas, de las diez que

incluye el cuestionario. Es muy intere-
sante el informe completo, elaborado a
partir de 290 encuestas recibidas en el
Secretariado Diocesano de Catequesis, y
pueden consultarlo en la página web del
Obispado: www.diocesisoa.org
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El día 14 de  junio, a las
21, 00 h, celebramos la
Clausura de la Escuela

Diocesana de Agentes de Pas-
toral en Sax. 29 laicos, apoya-
dos por sus respectivas comu-
nidades, terminaron un proce-
so formativo que ha durado 3
cursos.

Estos laicos proceden de
parroquias de la Vicaría IV.
Desde el primer momento han
tenido una ilusión tremenda.
Eran conscientes de que la ta-
rea evangelizadora no se podía
llevar adelante con coherencia
sin una formación pastoral se-
ría. Enviados por sus comuni-
dades han asistido todos los

Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral

jueves a las sesiones de forma-
ción de 2 horas. Como director
diocesano de la Escuela, doy fe

JUAN JOSÉ ORTEGA

Director de la Escuela
Diocesana de Agentes

de Pastoral

de la ilusión que han puesto en
cada momento del proceso.
Especialmente sus rostros lo

reflejaban en la Clausura, en la
que pudimos contar con la pre-
sencia de Señor Obispo, el cual
con palabras cargadas de afec-
to y confianza les «enviaba» a
sus parroquias, al arciprestaz-
go y su vicaría a poner en mar-
cha todo lo que han recibido.
¡Y ganas no les faltan!

En la Clausura los alumnos
agradecieron a los profesores
(la mayoría laicos salidos del
Instituto Superior de Teología
de nuestra Diócesis), el esfuer-
zo y la dedicación.

Parece que para este curso
que viene hay posibilidades de
que podemos ver funcionando
la Escuela Diocesana de Agen-

tes de Pastoral por Callosa de
Segura, la zona de Elche, Ibi…
Desde la Escuela de Agentes de
Pastoral animamos a las parro-
quias a que hagan un discerni-
miento e inviertan en personas
dedicadas a esta formación que
tantos frutos pastorales puede
dar.

U no de los objetivos
marcados por los res-
ponsables de la Pasto-

ral del Sordo era enseñar la
Lengua de Signos a futuros sa-
cerdotes para que cuando se
encuentren con personas sor-
das que acudan a ellos en de-
manda de ayuda, de la ídole
que sea puedan comunicarse
con ellas. Por ello y durante el
Curso 2006-2007 se ha impar-
tido en el Centro de Estudios
Teológicos de Alicante el I Se-
minario de Iniciación a la Len-
gua de Signos. Las clases se
impartieron, semanalmente y
con una duración de hora y
media, desde el mes de no-
viembre hasta mayo de 2007.
Participaron cinco alumnos,
seminaristas de diferentes cur-
sos del Teologado.

Al finalizar el curso se hizo
una evaluación de lo que ha-
bía sido el Seminario de L.S.
para ellos. Las contestaciones
me parecieron muy buenas to-
das y he creído oportuno esco-
ger una de cada uno de llos
para reflejar mejor lo que fue
para ellos el Seminario

1. Cuando te propusieron el
Seminario de Lengua de Sig-

nos, ¿qué fue lo que te motivó
a realizarlo?

Ramón contestó: «En reali-
dad lo que me motivó comen-
zar el Seminario de L.S. prime-
ramente fue la novedad, el po-
der aprender un lenguaje com-
pletamente desconocido para
mucha gente, pero que a la vez
era muy necesario para perso-
nas que realmente lo estaban
pasando mal, personas con
problemas de no poder trans-
mitir sus necesidades libre-
mente porque no todo el mun-
do puede comunicarse con
ellos. Soy muy torpe para

aprender idiomas pero, aun-
que este idioma es diferente y
tiene su toque de dificultad,
conforme te vas introduciendo
en este mundo cada vez te en-
gancha más; porque sientes la
satisfacción no sólo en tener el
mérito de aprenderlo sino de
poder comunicarlo».

2. ¿Pensabas que iba a ser
difícil aprender la Lengua de
Signos?

Fco. Javier: «Sí, creo que es
algo difícil pero, como todo,
hay que practicar, pero a pesar
de eso una vez que lo sabes no

Pastoral del Sordo: Cursillo sobre la Lengua de Signos
lo olvidas, pues son signos
muy lógicos. Es más fácil que
cualquier otro idioma».

3. ¿Crees que has aprendido
lo suficiente para poder comu-
nicarte con una persona sorda

Todos contestaron: «Sí, creo
que sí he aprendido lo suficien-
te para poder desenvolverme
a nivel básico».

4. En caso de sucesivos Se-
minarios, ¿volverías a repetir
para perfeccionar tu L.S.?

José Manuel: «Sí, creo que
es un Seminario que conocerlo
más plenamente puede ayudar
a transmitir a las personas sor-
das a conocer mejor a Jesucris-
to».

5. Durante el Seminario,
¿cuál ha sido tu experiencia
más positiva?

Juan: «Conocer el mundo
de los sordos, no sólo aprender
los signos, sino muchas cosas
“no escritas” muy importantes
a la hora de establecer contac-
to con ellos. También el am-
biente».

6. Las clases, ¿han sido
amenas o te han resultado abu-
rridas y sin contenido?

Paco: «Han sido muy diná-
micas, participativas y llenas
de contenido».

En definitiva podemos ver
cómo para ellos ha sido una
experiencia… yo diría inolvi-
dable. Las clases fueron prác-
ticas, teóricas y de contacto con
personas sordas. Para poder
ver si habían conseguido el
objetivo de comunicarse, y po-
der entender, con las personas
sordas llevamos a cabo dos ex-
periencias de convivencia con
ellos. Tomamos café y «charla-
mos» con ellos, el resultado
queda reflejado en las caras de
todos ellos, os invito a contem-
plarlas. Yo, como responsable
del Área de Formación y otras
cuestiones, me siento muy or-
gullosa de mis alumnos, han
sido ejemplares y han demos-
trado una paciencia y tesón
admirables por aprender la L.S.
Desde aquí mi felicitación y
ánimo a seguir en la tarea de
Evangelización. Decía Jesús:
«Id y enseñad a la gente»; qué
hermoso es que la Palabra pue-
da llegar a todas las personas.

M.ª SOLEDAD LERIA PASTOR

El 1 de julio el Sr. Obispo
consagró solemnemen-
te el nuevo templo

parroquial de la Olla de Altea.
En decreto de esa misma fecha
establece que la parroquia, has-
ta ese momento llamada del
Sagrado Corazón, pase a deno-
minarse de San Lorenzo, te-
niendo como sede el nuevo
templo y, consiguientemente,
desvinculando de funciones
parroquiales la iglesia del Mo-
nasterio del Sagrado Corazón.

Nuevo templo parroquial en la Olla de Altea
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«Si nos pincháis, ¿no
sangramos? Si nos
hacéis cosquillas,

¿no reímos? Si nos matáis, ¿no
morimos?…».

Parafraseando a Shakes-
peare, podríamos decir: si vi-
vimos, ¿no enfermamos, no
envejecemos, no sufrimos?

Ernesto, Ricardo, Luis, tres
edades, tres estilos, tres sensi-
bilidades, tres  sacerdotes que
han muerto recientemente.
Siempre nos impacta la muer-
te, sobre todo, la de aquéllos
que han formado parte de
nuestra vida. El impacto nos
hace reflexionar, y la reflexión
nos ayuda a seleccionar. El do-
lor de vivir es la madre que nos
nutre en la alegría de vivir.
Eran muchas las cosas que nos
solicitaban, pero es el dolor el
que nos lanza hacia lo esencial.
«Sólo una cosa es necesaria»:  el
Amor.

Si sangramos como todos; si
reímos como todos; si amamos,
enfermamos, envejecemos y
morimos, como todos, ¿cuán-
to dolor nesecitamos todavía
para ser conducidos a lo esen-
cial?; ¿cuánto torrente de con-
versión necesitamos aún más
para dejar lo accesorio?

Como todos. Gracias a Dios,
los sacerdotes somos como to-
dos, y «con» todos llegaremos
a la Tierra que se nos prome-
tió. Por lo tanto, y en nombre
de los compañeros que se nos
han muerto, decimos que no
tiene sentido permanecer con
la atención fuera de lo esencial,
de lo «únicamente necesario».
No tiene sentido actuar y vivir
como si fuéramos casta, sepa-
rados de los otros, enzarzados
en problemas que dejan de
serlo en cuanto nos enfrenta-
mos al problema real, vital.

—No era un experto,  pas-
toralmente hablando —dice un
compañero—. Y, sin embargo,
la gente lo quería a rabiar. ¿Por
qué? Porque la enfermedad le
hizo experto en humanidad, en
comprensión, en entrega…, en
humildad, que es desde don-
de  toma sentido la Pastoral.

«Al aterdecer de la vida me
examinarán del amor». Pero
sólo el dolor de la vida nos hace
comprender esto, mientras nos
afanamos inútilmente en mon-
tajes que quedan como emba-
razos perpetuos. Cuando nos
separamos de los hermanos
dejamos de dar  a luz. Cuando
nos creemos especiales, im-
prescindibles, sólo parimos
documentos, programas, pla-
nes… No es eso, no es así la
vida; no es así nuestra vida.
Como decía Jesús, es aquello
hacia lo que hay que tender,
aunque sin olvidar esto.

Somos como todos, y el
mensaje, recibido gratis, es gra-
tis para todos, para que todos
nos encontremos con el senti-
do real de la sangre, de la ve-
jez, de la soledad, de la carne,
de la muerte —el verdadero
patrimonio de la Humani-
dad— por donde llegaremos
en verdad al Espíritu que da la
vida, a la alegría de la vida, al
contagio sin afectación de la
alegría de la vida, al Dios de la
Vida y del hombre. Al Dios
Amor.

Ernesto, Ricardo, Luis: gra-
cias por vuestra muerte. En
ella, iguales a todos, nos habéis
hecho más hermanos de todos,
y de Jesús, el Hijo, que dio la
vida por todos.

FRANCISCO BERNABÉ

Ernesto, Ricardo, Luis…

Había nacido en Elche
el 11 de enero de 1927.
Estudiante en Santo

Domingo, sintió la llamada del
Señor y haciendo el Noviciado
en la Casa Novicia de Zarago-
za, llegó una llamada del Su-
perior General de la India pi-
diendo ayuda y el grupo de

Ha muerto el
padre VicenteBañón

ANTONIO MARCOS

novicios decidieron marchar
en bloque y terminar el novi-
ciado en la India. Ya no deja-
ron entrar más sacerdotes mi-
sioneros aquel país nunca más.

El Padre Bañón ha sido en-
terrado el día 23 de junio de
2007 en el cementerio de

Vinayalaya en Bombay, allí
descansa en la paz del Señor
con un numeroso grupo de
compañeros, los últimos de Fi-
lipinas les llaman, son los ex-
pulsados de Filipinas. Descan-
se en Paz. Llevaba sesenta años
de misionero en la India. Le
conocí hace muchos años en la
Misión de Talasari, entre la tri-
bu de los Adivasi, los aboríge-
nes de la India. De aquella Mi-
sión, me traje en un mes y unos
días, gratos recuerdos y una
pequeña enfermedad que me
obligó a volver.

Hacer una semblanza de su

vida y apostolado, nos llevaría
a recorrer muchos miles de ki-
lómetros por los sudorosos ca-
minos de aquellas selvas en-
cantadas en el recuerdo y olvi-
dadas de los señores del mun-
do. Él gastó su vida con ellos,
se hizo uno más y la India fue
su patria para siempre. «Anto-
nio yo moriré aquí y en esta tie-
rra seré enterrado», me dijo
una tarde cuando yo admira-
ba la puesta del sol.

Hablar con Vicente Bañón,
vivir con él, era adentrarse en
el alma más profunda de la In-
dia. Amó la India con la ternu-

ra de un aborigen y la India
guardará su recuerdo como
uno de sus hijos queridos. La
manifestación de su entierro,
por lo que me han contado, da
fe de ello. El Padre Bañón per-
tenecía a esa raza de hombres
que por donde pasan abren ca-
minos a la esperanza, al amor
y la paz.

Amaba sin duda su pueblo
de Elche, y ya es un ilicitano,
cuya memoria nos honrará a
todos desde la otra orilla del
mundo. Descanse en paz, el
buen amigo, el gran misionero
y ejemplar sacerdote.

TESTIGOS
ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los SantosLUIS ESTAÑ MELLADO
Coadjutor de San Martín de
Callosa de Segura

«El hijo del tío Estañ ha muerto como un héroe»

Luis Estañ Mellado na-
ció el 2 de diciembre de
1908 en Callosa de Se-

gura y fue bautizado en San
Martín. Los padres, Alfonso y
Filomena, fundaron una fami-
lia con su hijo Luis y tres hijas,

Filomena, Ángeles y Concep-
ción. El padre era hombre de
fuerte carácter, emprendedor,
católico destacado; la madre
mujer hacendosa y llena de pie-
dad.

De niño inició los estudios
eclesiásticos en el Colegio de
Vocaciones de San José de
Orihuela. Pasó después al Co-
legio-Seminario de Murcia, y
con alguna interrupción en los
estudios por motivos de salud,
regresó a Orihuela, finalizó sus
estudios en el Seminario de San
Miguel. Era apreciado de todos
sus compañeros por la noble-
za, sencillez, y alegría constan-
te, y por sus ocurrencias opor-
tunas en el trato social. Como
alumno se distinguió por una
extraordinaria obediencia a
superiores. En santidad, acom-
pañada de sencillez e inocen-
cia, era de los primeros en el
Seminario. Fue ordenado sa-
cerdote el 16 de septiembre de
1934 por D. José M,ª Alcaraz,
obispo de Badajoz, en Ntra.
Sra. del Socorro de Aspe.

Muy pronto fue designado
Coadjutor de su ciudad natal,
oficio que desempeñó con tan-
to esmero y celo que, en pocos
meses se hizo de querer de
todo el pueblo con especial
aprecio de su Párroco.

En julio de 1936 se cerró la
Iglesia Arciprestal y a partir de
ahí empleaba el tiempo ense-
ñando religión a niños y pre-
parando en su casa a un grupo
de muchachos para ingresar en
el Seminario. En dicha tarea fue
sorprendido y encarcelado en
el calabozo del ayuntamiento
de Callosa.

Por el ambiente que se res-
piraba en su Ciudad, preveía la
tragedia que se avecinaba. Ya
al despedirse de José Ballesta
el último día que celebró la
Santa Misa en Redován por
ausencia del párroco, le dijo:
«Adiós, José, hasta el Cielo».
Una tarde del mes de agosto,
al visitarle en su casa el joven
seminarista Francisco Navarro
Aguado, y narrarle lo que ha-
bía visto en las calles, durante
la conversación, le dijo su her-
mana Ángeles: «Luis, escónde-
te donde puedas, porque un
día pueden venir los milicianos
y llevarte a matar».

A tales palabras contestó D.
Luis: «Si vienen por mí, no será
por malhechor, sino porque
soy sacerdote; y como no soy
cobarde, la mayor gloria para
mí sería dar la vida por Cristo,
pues antes la dio Él por mí. Les
diría: ¡Disparad!». Al decir ta-
les palabras, colocó sus manos
ante el pecho, expresando con
su rostro un gesto de valentía

El 17 de noviembre fue
arrestado y encarcelado. Según
palabras de la esposa del car-
celero, que lloraba por la situa-
ción de Don Luis, éste perma-
necía en continua oración ante

una gran cruz de carbón que
había dibujado en la pared.

El día 20 de noviembre de
1936, a las tres de la tarde, en
unión de D. Rafael Ramón, fue
sacado de la cárcel y conduci-
do hasta la Garganta de Crevi-
llente. Llegado al lugar del
martirio, con perfecto dominio
de sí mismo y heroica fortale-
za, se adelantó para abrir la
portezuela del coche y alentó a
su compañero que rehusaba
bajar, diciendo: «¡Maestro! Ha
llegado la hora de cumplir con
nuestra misión de sacerdotes;
los que van a acabar con nues-
tras vidas, nos abrirán las puer-
tas del cielo».

Acto seguido preguntó a los
milicianos: «Quién de vosotros
me va a matar?» Y al escuchar
la respuesta, dijo: «Permíteme
que te dé un beso». Cuando lo
besó, uno de los presentes bro-
meó diciendo: «Mira, el beso de
Judas», a lo que contestó Don
Luis: «No, es el beso del her-
mano que perdona». El desig-
nado propuso a sus compañe-
ros liberar a sus víctimas, pero
la perversidad triunfó sobre los
buenos sentimientos.

D. Luís pidió a sus verdu-
gos le concediesen un momen-
to para orar. Se arrodilló, rezó
el «Padrenuestro» en voz alta,
y después que pronunció las
palabras: «Perdona nuestras
ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden…», tapando su cara
con una mantita que llevaba,
dijo: «¡DISPARAD!».

Vueltos los milicianos a Ca-
llosa después de haber realiza-
do su crimen, entraron en un
bar, y mientras anestesiaban su
remordimiento con bebidas al-
cohólicas, dijo uno en voz alta:
«El hijo del Tío Estañ, ha muerto
como un héroe».
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Sant Bonaventura, el 15 de juliol

FRANCESC ARACIL

Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

Prisma
LAICAS Y LAICOS

Los efectos provocados
por el consumo de dro-
gas se dejan notar en to-

das las facetas de la persona,
entre ellas en el área laboral.

Aunque todavía la percep-
ción social identifica de mane-
ra mayoritaria las conductas de
uso y abuso de drogas con si-
tuaciones de marginación so-
cial y en especial con la ausen-
cia de empleo, esto no se co-
rresponde con la realidad del
fenómeno. Excepto el cannabis,
las drogas son consumidas en
la misma o mayor proporción
por la población activa emplea-
da que por la población en pe-
riodo activo, pero sin empleo.
Además, aproximadamente
tres de cada diez trabajadores,
indican que en su lugar de tra-
bajo conocen compañeros que
beben en exceso o toman algu-
na droga.

Entre los factores que expli-
can la elevada incidencia de los
consumos de drogas entre la
población trabajadora destacan
el ambiente laboral y la orga-
nización de los procesos pro-
ductivos que pueden actuar
como desencadenantes o
reforzadores del consumo
(estrés laboral, jornadas labo-
rales demasiado prolongadas,
rotación horaria, condiciones
climatológicas adversas, ines-
tabilidad, conflictividad labo-

tas realidades; desde nuestro
puesto de empresario, trabaja-
dor, sindicato o compañero.
Juan Pablo II en Pastores Gregis,
n.51 nos recuerda cual es nues-
tra misión: “Corresponde sobre
todo a los laicos la evangeli-
zación de las culturas, la inser-
ción de la fuerza del Evangelio
en la familia, el trabajo, los
medios de comunicación so-
cial, el deporte y el tiempo li-
bre, así como la animación
cristiana del orden social y de
la vida publica nacional e in-
ternacional”.

Cuando una persona se en-
cuentra sin esperanza, y ade-
más, no ha tenido un adecua-
do proceso de realización per-
sonal y social (sin autoestima,
sin sentido de pertenencia por
falta de trabajo...), todo ello en
un entorno social de individua-
lismo e insolidaridad, se sien-
te, frecuentemente, incapaz de
afrontar constructivamente su
vida. En estas circunstancias,
no es extraño recurrir a las dro-
gas como una forma de llenar
el vacío existencial. Aquí, como
Iglesia, tenemos que dar res-
puestas y ayudar a llenar ese
vacío de los valores del Evan-
gelio y del mensaje de Jesucris-
to.

CONRADO CARRETERO RUEDA

DROGODEPENDENCIA EN EL MUNDO LABORAL

ral, disponibilidad económi-
ca…) Es conocido que la pre-
sión del trabajo o las grandes
dificultades en el mismo por la
excesiva demanda laboral, las

tareas poco estimulantes o ru-
tinarias que llevan al aburri-
miento, el trabajar por turnos
combinando la noche y el día,
el desarraigo cultural de la

emigración… y las demandas
ilógicas están asociadas a sín-
tomas de estrés y pueden con-
ducir al consumo de drogas.

Algunas actividades profe-
sionales pueden ser mas pro-
picias para el consumo de tóxi-
cos como: camareros, comer-
ciales, trabajadores de la cons-
trucción… porque las drogas
facilitan las relaciones sociales,
desinhiben y animan, aumen-
tan la seguridad en uno mismo,
reducen la tensión y relajan,
incrementan la creatividad y
ayudan a combatir el aburri-
miento y la soledad.

El ámbito laboral es espe-
cialmente sensible a las conse-
cuencias del consumo de dro-
gas y la dimensión de los ries-
gos con las drogas ha llevado a
considerar las actuaciones pre-
ventivas como una necesidad,
porque el medio laboral cons-
tituye un entorno propicio para
la prevención y control del con-
sumo de drogas. Un lugar de
trabajo sin drogas protege
nuestra salud y seguridad.

Un programa de salud para
los empleados es una manera
en que la organización ayuda
a los empleados a resolver sus
problemas personales, entre los
que se incluye el alcoholismo
y la drogadicción. Y en este
sentido los cristianos tenemos
que colaborar para cambiar es-

S ant Bonaventura va
nàixer l’any 1221 a
l’aldea de Bagnoregio, a

Viterbo, Itàlia. El seu nom de
naixement fou Giovanni Fidan-
za. De xicotet es va posar ma-
lalt i sa mare va fer un vot i va
oferir el seu fill a Sant Francesc
si es curava. De jove anà a es-
tudiar a Paris, on hi havia la
universitat més prestigiosa
d’Europa, on va mostrar una
gran capacitat intel·lectual i
una ment excepcional. Estant
d’estudiant a la capital france-
sa va ingressar en l’orde
franciscana, l’any 1238, i va
rebre el nom religiós de
Bonaventura. D’esta manera es
va acomplir la promesa feta per
sa mare. Ell, de més major,
explicava així al seua vocació
religiosa: «Confesse davant
Déu que allò que m’ha fet esti-
mar de tot cor la vida francis-
cana és que s’assembla als
inicis de la perfecció de l’Esglé-

sia, la qual va començar amb
uns pescadors, hòmens sim-
ples, i després va progressar
fins a tenir doctors preclars i
expertíssims».

Quan es va llicenciar en els
seus estudis va seguir a Paris,
però com a professor. Va ocu-
par una càtedra de la univer-
sitat que estava reservada per
als franciscans. Davant de les
violentes disputes generades
per aquells que s’oposaven al
fet que religiosos regulars
ocuparen càtedres università-
ries, el mateix Papa el va con-
firmar en el càrrec, al costat de
Sant Tomàs d’Aquino, també
professor a la universitat de La
Sorbona, i amb el qual l’unia
una forta amistat.

La saviesa i la vida exem-
plar de Bonaventura el porta-
ren als més alts honors de
l’Església. Així el 1257 va ser
elegit superior de l’orde
franciscà i va haver d’abando-

nar la universitat per ocupar
este càrrec fins al 1273, any que
el papa Gregori X el va crear
cardenal i el feu bisbe d’Alba-
no. Però, dins el seu cor, Bona-
ventura continuava sent un
pobre menoret franciscà que
practicava i ensenyava la
humilitat i la mortificació.

Un dels fets més significa-
tius de la seua vida va ser la
preparació i intervenció en el
segon Concili de Lió, que es va
obrir en maig de 1274. En eixe
concili ecumènic es van reunir
els principals responsables de
les esglésies llatina i grega, amb
el propòsit de superar les
divisions i arribar a la comunió.
Les intervencions i el carisma
del nostre sant, en les diferents
sessions conciliars, encamina-
ren la voluntat de catòlics i or-
todoxos cap a un acord. Però
la mort de Bonaventura, el 15
de juliol,  va trencar la bona
marxa de les converses i les

sues branques de la cristiandat
van continuar per camins dife-
rents.

Bonaventura fou un extra-
ordinari filòsof i teòleg, un dels
més grans de l’època medieval.
Escrigué la biografia oficial de
Sant Francesc, i diversos trac-
tats de teologia. Es conserven
uns cinc-cents sermons seus.
Vuit anys després de la seua
mort, el papa Martí IV el
canonitzà i l’any 1588 Sist V el
declarà Doctor de l’Església.
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Julio/agosto 2007
✔ 16 Ntra. Sra. del Carmen. Día de las gentes de la mar.
✔ 24-29 Campamento Diocesano de Infancia Misionera.
✔ 6-10Ejercicios espirituales para laicos (tanda 1).
✔ 17-19 Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2).
✔ 24-26 Ejercicios espirituales para laicos (tanda 3).

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JULIO
Intención papal general:
—Para que todos los ciudadanos, individualmente y en grupo, puedan partici-
par activamente en la vida social y política de su propio país.

Intención papal misional:
—Para que, conscientes de nuestro deber misionero, los cristianos ayudemos
eficazmente a cuantos trabajan por la evangelización de los pueblos.

LA ÚLTIMA

LUIS LÓPEZ

No se trata de soluciones. No
se trata de recetas. Si acaso
sugerencias para lo que pue-

de suceder en verano, tiempo de vaca-
ciones, de descanso y relajación. En este
tiempo impredecible de vagancia sana,
gandulería permanente y relajación
ante las cosas serias, se trata de aprove-
charlo, añadiendo algún ingrediente
que haga del verano más verano, y del
tiempo de descanso más gozo al des-
cansar.

El cansancio puede venir por el des-
pilfarro incontrolado de la diversión, la
nocturnidad o la aventura encontrada.
Por ahí se nos van algunas fuerzas. Pero
como tenemos tiempo para repara en
el día siguiente lo que perdimos por la
noche, pues hay solución.

Así que, sin mucho proyecto y con
buen ánimo, dispongámonos a ejercer,
por un tiempo prudencial de «descan-
sado-res activos».

Por ejemplo, ejerzamos de lectores.
Una novela, revistas, libros… algo que
nos recuerde que sabemos leer; que sa-
bemos comprender lo que leemos. Algo
que nos aporte ideas, conocimiento o
distracción. Otra lectura atenta puede
ser el periódico. No para hacernos par-
te de él, sino para desfilar por sus pági-
nas como el curioso que quiere saber
quien está detrás, quién es el que pre-
tende pensar por nosotros. Como des-
canso, hasta el Marca puede sernos útil.
Hay otras lecturas, una con mayúscu-
la, pero sus contenidos nos empobre-
cen aunque hablen de riquezas ajenas
y de triunfos inalcanza-bles. También
pueden desengrasar-nos, si no caemos
en la trampa de necesitarlos todo el año.
Una vez al año no hace daño. Lo im-
portante de esta actividad es leer. Leer
para pensar, pensar leyendo y, hacien-
do las dos cosas, crecer.

Otra de las actividades, y barata, es
andar. Por donde sea, en cualquier di-
rección. Despacio. Pausadamente, sin
prisas. Con los ojos abiertos y mirando,
las personas y las cosas. Mirando con
curiosidad, con atención pero sin es-
fuerzo. Para tomar conciencia de todo
lo que nos rodea y de cómo es el mun-

Píldoras veraniegas

do en el que vivimos. Sorprendente-
mente notarás que las cosas y las per-
sonas nos hablan, nos cuentan su histo-
ria. Y, lo que es más curioso, nos pare-
cerán nuevas.

Otra actividad nos viene del oído.
De la escucha, entre curiosa e interesa-
da de lo que se dice, de lo que se cuen-
ta. No es para intervenir, aunque poco
nos costaría; mucho menos para juzgar
o condenar. Solo escuchar para saber lo
que pasa a nuestro lado y conocer lo que
ocupa y preocupa a la gente. ¡Cuántas
historias oiremos! Nuevas, humanas,
raras, personales… y en todas, vidas hu-
manas que ese expresan, viven y sien-
ten. Y todo esto como actividad de si-
lencio. No es mucho trabajo, como veis.
Es nuevo. O de una manera nueva. Pero
ocupa el tiempo y enriquece nuestra
vida.

Y, finalmente, la última actividad
que se propone es la de «pensar». Guar-
dar la palabra en el «bolsillo interno del
chaleco» (como diría León Felipe), para
que corra el pensamiento. Y haga lo que
en tiempo de trabajo no podemos: pen-
sar. A veces lo expresamos así: «Voy tan
pegado a la prisa que no tengo tiempo
ni de pensar». Pues ahora sí que lo tie-
nes. Lo tienes todo; tiempo para pen-
sar, discurrir, imaginar, reflexionar… y
todo lo que se te ocurra sobre lo que
tenemos en la cabeza y su uso más ra-
zonable.

Incluso con una derivación hacia
dentro. Es decir, atrevernos a pensar
sobre nosotros mismos. Sobre lo que
somos y hacemos, sobre lo que pensa-
mos y creemos. Así nos implicamos en
el juego y le sacamos fruto al verano.

Bueno, ya vale de sugerir. Perdonad
el atrevimiento, porque yo sé que sabéis
lo que tenéis que hacer. Pero como yo
me he preguntado esto, y puedo hacer-
lo, lo digo en voz alta (en letra legible,
que es lo mismo) para que si algún lec-
tor se lo encuentra, y le sirve, yo me dé
por satisfecho.

Feliz verano.

El sábado 7 de julio 2007 se cele-
braron, en la Concatedral de
San Nicolás de Alicante, las

ordenaciones de presbíteros en las
que el Obispo, don Rafael Palmero
Ramos, instituyó sacerdotes a Joa-
quín, Venancio y Francisco.

En la larga historia Diocesana la
ordenación de nuevos sacerdotes es
acogida como un encanto, como un
don y como una gracia de Dios, que
a pesar de todos los pesares sigue
entre nosotros a través de estos nue-
vos sacerdotes como una muestra de
cariño y de amor de Dios a su Igle-
sia.

Ordenación presbiteral
Estos tres nuevos sacerdotes son

un regalo de Dios, que toda la comu-
nidad acoge agradecidamente en es-
pecial para las comunidades de Ntra.
Sra. de Gracia (Alicante), San Pedro
(Granja de Rocamora) y Los Santos
Juanes (Catral) de donde proceden
estos nuevos sacerdotes.

Como decía Juan XXIII: «Amor y
Gratitud». Amor a Dios y Gratitud a
los hombres que han hecho posible
que hoy sigamos celebrando la nue-
va incorporación de sacerdotes al
presbiterio, por lo que hoy continúan
siendo las primeras palabras que sa-
len de nuestro ánimo.

Queridos amigos y amigas:

Noticias Diocesanas interrumpe durante mes y
medio la edición. Nos encontraremos de nuevo a me-
diados de septiembre y os ofreceremos novedades
significativas. Hasta entonces, os deseamos un dicho-
so y reparador verano.


	Nodi 233_1
	Nodi 233_2-3
	Nodi 233_4-5
	Nodi 233_6-7
	Nodi 233_8-9
	Nodi 233_10-11
	Nodi 233_12

