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El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó ofi cialmente al 26 
de junio como el Día Internacional de las Naciones 

Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la es-
peranza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus 
familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de 
las mismas. 

Es curiosa la hipocresía de esta declaración, como tan-
tas otras hipocresías institucionales. Fue fi rmada y apro-
bada por la Asamblea de la ONU a la que pertenecen  la 
mayoría de los estados independientes del mundo. ¡Y la 
mitad de estos mismos países siguen aplicando la tortu-
ra! La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 
5 dice: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. ¿En qué queda este 
artículo cinco cuando los países más democráticos y ricos 
del mundo no han sido incapaces de eliminar de sí mismos 
la tortura? Más aún, en un libro recientemente publicado, 
Torture and Democracy (Tortura y Democracia), su autor, 
Darius Rejali, relata las nuevas y modernas formas de tor-

tura ideadas todas ellas por los países democráticos (Esta-
dos Unidos, Francia, Inglaterra, Israel…) con la ayuda de 
las nuevas tecnologías. «El problema, afi rma el autor, es que 
no nos escandalizamos por la violencia que se comete con si-
gilo». Las sociedades occidentalizadas hemos construido 
un gran parapeto: la televisión de la frivolidad y ahora el 
fútbol ganador. Nos reímos y nos creemos los mejores del 
planeta. Pero nuestras risas y triunfos no son capaces de 
asumir que parte de nuestra riqueza, bienestar y libertad 
se sostienen en un silencio cómplice, en el descuido pla-
centero de no mirar al otro lado, donde los derechos hu-
manos simplemente están de adorno. Lo decía Jesús: «¡Ay 
de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro consue-
lo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque ten-
dréis hambre. ¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis afl ic-
ción y llanto» (Lc 6,24-25). El mundo no puede sustentarse 
sobre el relativismo de los derechos humanos, reducidos 
a pura letra, a mera suposición. Si nuestra riqueza de hoy 
no es también riqueza del pobre y del torturado, sea de la 
nación que sea, mañana será llanto. 
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 Por amor del 
hombre se 
hace hombre

El Hijo de Dios en persona, 
aquel que existe desde toda 
la eternidad, aquel que es 

invisible, incomprensible, incorpó-
reo, principio de principio, luz de 
luz, fuente de vida e inmortalidad, 
expresión del supremo arquetipo, 
sello inmutable, imagen fi delísi-
ma, palabra y pensamiento del 
Padre, él mismo viene en ayuda de 
la criatura, que es su imagen: por 
amor del hombre se hace hom-
bre, por amor a mi alma se une a 
un alma intelectual, para purifi car 
a aquellos a quienes se ha hecho 
semejante, asumiendo todo lo hu-
mano, excepto el pecado. 

Enriquece a los demás, ha-
ciéndose pobre él mismo, ya que 
acepta la pobreza de mi condición 
humana para que yo pueda con-
seguir las riquezas de su divinidad.

Él, que posee en todo la ple-
nitud, se anonada a sí mismo, ya 
que, por un tiempo, se priva de su 
gloria, para que yo pueda ser par-
tícipe de su plenitud.

¿Qué son estas riquezas de su 
bondad? ¿Qué es este misterio en 

favor mío? Yo recibí la imagen divi-
na, mas no supe conservarla. Aho-
ra él asume mi condición humana, 
para salvar aquella imagen y dar la 
inmortalidad a esta condición mía; 
establece con nosotros un segun-
do consorcio mucho más admira-
ble que el primero.

Convenía que la naturaleza hu-
mana fuera santifi cada mediante 
la asunción de esta humanidad 
por Dios; así, superado el tirano 
por una fuerza superior, el mismo 
Dios nos concedería de nuevo la 
liberación y nos llamaría a sí por 
mediación del Hijo. Todo ello para 
gloria del Padre, a la cual vemos 
que subordina siempre el Hijo 
toda su actuación.

 San Gregorio Nacianceno, 
obispo

Sermón 45,9.22.26.28

Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes

eDITORIAL

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura 
26 de de junio



—BENEDICTO XVI: Ante todo, re-
zar. La oración es una realidad: Dios 
nos escucha y, cuando rezamos, Dios 
entra en nuestra vida, se hace presen-
te entre nosotros, actúa. Rezar es algo 
muy importante, que puede cambiar 
el mundo, pues hace presente la fuer-
za de Dios. Y es importante ayudarse 
para rezar: rezamos juntos en la litur-
gia, rezamos juntos en la familia. Yo 
diría que es importante comenzar el 
día con una pequeña oración y acabar 
también el día con una pequeña ora-
ción: recordar a los padres en la ora-
ción. Rezar antes de la comida, antes 
de la cena, y con motivo de la celebra-
ción común del domingo. Un domin-
go sin misa, la gran oración común de 
la Iglesia, no es un verdadero domin-
go: le falta el corazón del domingo, así 
como la luz para la semana. 

Luego hay que escuchar, es decir, 
aprender realmente lo que nos dice 
Jesús. Además, hay que conocer la 
Sagrada Escritura, la Biblia. En la histo-
ria de Jesús aprendemos el rostro de 
Dios, aprendemos cómo es Dios. Es 
importante conocer a Jesús profunda-
mente, personalmente. De este modo, 
él entra en nuestra vida y, a través de 
nuestra vida, entra en el mundo. 

También hay que compartir, no 
hay que querer las cosas sólo para uno 
mismo, sino para todos; dividir con los 
demás. Y si vemos que otro quizá tie-
ne necesidad, que tiene menos cua-
lidades, tenemos que ayudarle, y de 
este modo hacer presente el amor de 
Dios sin grandes palabras, en nuestro 
pequeño mundo personal, que forma 
parte del gran mundo. De este modo, 
juntos nos convertimos en una fami-
lia, en la que uno tiene respeto por el 
otro: soportar al otro en su alteridad, 
aceptar también a los antipáticos, no 
dejar que uno quede marginado, sino 
ayudarle a integrarse en la comuni-
dad. 

Benedicto XVI

Encuentro con niños de la 
Obra para la Infancia Misionera 

el sábado 30 de mayo

en la Cruz, y llegando a los inicios de 
la Iglesia. Juntos aprendimos el cate-
cismo, aprendimos a rezar juntos, nos 
prepararnos juntos para la primera 
confesión, para la primera comunión: 
aquel fue un día espléndido. Com-
prendimos que el mismo Jesús viene 
a nosotros y que no es un Dios lejano: 
entra en la propia vida, en la propia 
alma. Y, si el mismo Jesús entra en cada 
uno de nosotros, nosotros somos her-
manos, hermanas, amigos, y por tanto 
tenemos que comportarnos como ta-
les. Después, a los ocho o nueve años 
me hice monaguillo. En aquel tiempo 
no había todavía monaguillas, pero 
las chicas leían mejor que nosotros. 
Por tanto, ellas leían las lecturas de la 
liturgia, nosotros éramos monaguillos.

—Querido Papa Benedicto. Soy 
Alessandro. Quería preguntarte: tú 
eres el primer misionero, nosotros, mu-
chachos, ¿cómo podemos ayudarte a 
anunciar el Evangelio?
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Un domingo sin misa, 
no es un verdadero domingo

benedicto 16 benedicto 16

—Me llamo Anna Filippone, ten-
go doce años, soy monaguilla, vengo 
de Calabria, de la diócesis de Oppido 
Mamertina-Palmi. Papa Benedicto, mi 
amigo Giovanni tiene un papá italiano 
y una madre ecuatoriana y es muy feliz. 
¿Crees que diferentes culturas un día po-
drán vivir sin pelearse, en el nombre de 
Jesús?

—BENEDICTO XVI: He sabido que 
queréis saber cómo nosotros, cuando 
éramos niños, nos ayudábamos recí-
procamente. Tengo que decir que viví 
los años de la escuela primaria en un 
pequeño pueblo de 400 habitantes, 
muy alejado de los grandes centros. 
Por tanto, éramos algo ingenuos y, en 
ese pueblo, había, por una parte agri-
cultores muy ricos y otros menos ricos 
pero acomodados, por otra pobres 
empleados, artesanos. Nuestra fami-
lia, poco antes de que comenzara la 
escuela primaria, había llegado a este 
pueblo procedente de otro, y por tan-

to éramos algo extranjeros para ellos, 
incluso el dialecto era diferente. En 
esta escuela, por tanto, se refl ejaban 
situaciones sociales muy diferentes. 
Sin embargo, se daba una hermosa 
comunión entre nosotros. Me ense-
ñaron su dialecto, que yo todavía no 
conocía. Colaboramos bien, y tengo 
que decir que en alguna ocasión na-
turalmente también me peleé, pero 
después nos reconciliamos y olvida-
mos lo que había sucedido. Esto me 
parece importante. A veces, en la vida 
humana parece inevitable pelearse; 
pero lo importante es, de todos mo-
dos, el arte de reconciliarse, el perdón, 
volver a comenzar de nuevo y no dejar 
la amargura en el alma. Con gratitud, 
recuerdo cómo colaborábamos to-
dos: uno ayudaba al otro y seguíamos 
juntos nuestro camino. Todos éramos 
católicos, y esto era naturalmente una 
gran ayuda. Así aprendimos juntos a 
conocer la Biblia, empezando por la 
Creación hasta el sacrifi cio de Jesús 

▐INTENCIÓN GENERAL
Que la atención intenacional a las naciones más 
pobres suscite una ayuda concreta, en especial para 
aliviarlas del peso de la deuda externa.

▐INTENCIÓN MISIONERA
Que las iglesias de regiones azotadas por la violencia 
sean sostenidas por el amor y cercanía de todos los 
católicos del mundo.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO
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 Fernando Giménez Barriocanal, en la presentación de la Memoria.

La Conferencia Episcopal presenta la Memoria de actividades 2007

Creo que en este momento la reforma de la ley 
del aborto no responde a ninguna demanda 
social ni es tampoco una prioridad. Hay cua-

tro cuestiones que son prioritarias en nuestro país: 
el paro, que no sólo genera pobreza, sino pérdida de 
autoestima y confl ictos familiares; la educación, que 
es la gran clave del presente y del futuro; la sanidad 
pública, tan potente durante mucho tiempo y que 
se va privatizando poco a poco, y la situación de la 
justicia como institución a todos los niveles. Temas 
como el del aborto resultan muy útiles para provo-
car discusiones sin venir a cuento, que dejan en se-
gundo plano las verdaderas urgencias.

La actual crisis económica es una oportunidad para re-
pensar la economía teniendo en cuenta las exigencias 
de los pobres y fi nalmente reconocerlos como un re-

curso y no como una carga.  El 2008 ha sido un annus horri-
bilis para las fi nanzas y para la economía y un año todavía 
peor para los pobres.

La Iglesia defi ende la recuperación, en cierto sentido, 
de la política, ofuscada durante algunos decenios por la 
economía, y recuperar la verdadera naturaleza de las fi nan-
zas y de fomentar el uso del dinero favoreciendo la econo-
mía real, el bienestar y el desarrollo de todas las personas. 

La situación actual es consecuencia de una “crisis de 
confi anza” y, desde el punto de vista moral, muestra dos 
caras: la emergencia de la crisis global y la inaptitud de las 
fi nanzas para el desarrollo. 

El pasado 9 de junio, el vicesecre-
tario para Asuntos Económicos 
de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE), Fernando Giménez 
Barriocanal, presentó la Memoria 
Justifi cativa de Actividades corres-
pondiente al ejercicio 2007. Desde el 
Acuerdo sobre Asuntos Económicos 
entre la Santa Sede y el Estado Es-
pañol la Iglesia ha presentado todos 
los años ante la Dirección General de 
Asuntos Religiosos la Memoria Anual 
en que se detalla el presupuesto del 
Fondo Común así como el detalle de 
todas y cada una de las transferen-
cias y demás movimientos de gastos 
e ingresos. la de este año es una me-
moria más amplia debido al compro-
miso adquirido con motivo del nuevo 
modelo de asignación tributaria, que 
en el año 2007 registró casi 7 millo-
nes de declaraciones de la renta con 
la casilla de la Iglesia marcada. Unos 8 
millones y medio de ciudadanos han 
querido asignar el 0,7% de sus im-
puestos a la Iglesia católica, que reci-
bió en 2007 por este concepto 241,3 
millones de euros. 

Entre las actividades parroquia-
les de 2007, se encuentran más de 5 
millones de eucaristías, 325.271 bau-
tismos y la formación de cerca de 1 
millón de niños y jóvenes. 

La memoria registra algunas ci-
fras de la Iglesia en España: 70.000 
catequistas y agentes de pastoral, 

16.000 misioneros españoles, cerca 
de 20.000 sacerdotes y 1.381 semina-
ristas. 

La CEE destina la mayor parte del 
dinero a los sueldos de los sacerdo-
tes y obispos, y también hay partidas 
para actividades pastorales en Espa-
ña y en otros países, seminarios, cen-
tros de formación, etcétera. 

Respecto a la inmensa actividad 
caritativa y asistencial de las institu-
ciones de la Iglesia, la memoria desta-
ca que los 4.459 centros asistenciales 
de la Iglesia con un total de 2.955.132 
personas asistidas suponen la expre-
sión más visible de la Caritas cristiana. 
Entre ellos se encuentran 86 hospita-
les en los que se atendió a más de 
medio millón de personas, 858 casas 

para ancianos, enfermos crónicos, in-
válidos y minusválidos, 1.337 centros 
para mitigar la pobreza y 77 centros 
para víctimas de la violencia y expros-
titutas. 

En el campo educativo, 1.277.256 
alumnos están escolarizados en cen-
tros de titularidad católica, señala el 
informe. Los centros católicos con-
certados, además de transmitir a los 
jóvenes valores de humanidad y con-
vivencia que se derivan del Evange-
lio, ahorraron 3.372 millones de euros 
en 2007 a las administraciones públi-
cas. Ese ahorro resulta de la diferen-
cia entre el coste de una plaza en un 
centro público y el importe asignado 
al concierto por plaza. 

En el ámbito cultural, la Iglesia 

mantiene el 30% de los monumentos 
existentes en España. Sólo en obras 
de rehabilitación, las diócesis des-
embolsaron 54 millones de euros en 
2007. Además de la actividad cultural 
asociada al patrimonio que ha favo-
recido muchos ingresos económicos 
a la sociedad por el turismo cultural, 
la Iglesia mantiene un conjunto de 
actividades religioso-culturales de 
excepcional importancia, como por 
ejemplo el Camino de Santiago, la Se-
mana Santa con más de 7.000 cofra-
días y hermandades en toda España y 
las fi estas y tradiciones populares en 
casi todas las localidades de España.

Según esta memoria “hoy resul-
ta imposible cuantifi car, en términos 
económicos, la aportación que realiza 
la Iglesia a la sociedad y el ahorro que 
para el conjunto de la sociedad espa-
ñola supone su presencia pública. En 
todo caso, por todos los conceptos ci-
tados, estaríamos hablando de varias 
decenas de miles de millones de euros”. 
Sin embargo, las aportaciones direc-
tas de los fi eles -colectas, suscripcio-
nes, etcétera- son la fuente principal 
de sostenimiento de las diócesis y 
parroquias. 

De todas maneras, la CEE conside-
ra que los resultados de este ejercicio 
permitirán mantener el sostenimien-
to de las actividades básicas de la 
Iglesia en niveles de efi ciencia y aus-
teridad semejantes.

Adela Cortina, 
Catedrática de Ética y 
de Filosofía Política, 
Universidad de Valencia

Giampaolo 
Crepaldi, 
Secretario del Pontifi cio 
Consejo Justicia y Paz

Adrianus Van Luyn, 
Obispo de Rotterdam, presidente de la COMECE

La baja participación es signo de que todavía falta una 
sociedad civil europea. No se ha puesto sufi ciente én-
fasis en esta cuestión, en comparación con el que se ha 

puesto para establecer un mercado común. 
Las instituciones europeas, los gobiernos nacionales, los 

partidos políticos, pero también las Iglesias, deben pregun-
tarse: ¿Hemos contribuido sufi cientemente en la aparición 
de una conciencia europea en nuestros ciudadanos?. 

Desde los años 60, la integración europea ha aparecido 
como un proceso único en la historia de la humanidad que 
actualmente es más oportuno que nunca. 

Ante la crisis económica, el cambio climático y la crisis 
alimentaria a escala mundial, no existe alternativa a una Eu-
ropa unida con una sola voz y comprometida por la justicia 
y la paz, tanto en el continente europeo como en el resto del 
mundo. 



Desde el pasado mes de enero 
la Iglesia celebra en España 
un Año de Oración por la 

Vida. A ninguno de nosotros se nos 
oculta la gravedad del momento 
que atraviesa el derecho a la vida, 
contra el que se dirigen fuertes y 
directos ataques a los niños no na-
cidos, a la dignidad de los enfermos 
graves o en fase terminal, al respe-
to y aprecio que se merecen tantas 
mujeres que, tratando de conciliar 
su vida laboral con la maternidad, se 
encuentran con numerosas trabas 
y escasísimas ayudas. «Bendito sea 
el fruto de tu vientre» (Lc 1,43) fue 
el saludo con que Isabel recibió a la 
Virgen, y éste es el lema del Año de 
Oración por la Vida.

María, la joven nazarena que ha-
bía consagrado su virginidad a Dios, 
vio cómo su vida discurría por un 
camino inesperado y asumía una 
misión apasionante: ser Madre del 
Mesías, Madre del Hijo de Dios. El 
suyo fue, pese al susto inicial ante la 
inesperada visita de Gabriel, un em-
barazo deseado. Tranquilizada por 

las palabras del ángel —«No temas, 
María» (Lc 1,30)—, después de inte-
riorizar cómo dar a luz un niño sien-
do ella virgen, brotaron de sus labios 
estas palabras, claras y cristalinas 
como el agua pura de un manantial: 
«He aquí la esclava del Señor, hága-
se en mí según tu palabra» (Lc, 1,38). 
Dice san Agustín, comentando este 
pasaje evangélico, que María conci-
bió a Jesús antes en su mente y en 
su corazón que en su seno materno. 

Este embarazo fue no sólo de-
seado por María, sino también espe-

medios de comunicación. Por eso, 
los cristianos estamos llamados a 
ser heraldos de este Evangelio de la 
Vida. Nos recuerda Benedicto XVI: 
«La vida, que es obra de Dios, no se 
debe negar a nadie, ni siquiera al 
más pequeño e indefenso de los ni-
ños por nacer, mucho menos cuan-
do tiene graves discapacidades…», 
y nos invita «a no caer en el engaño 
de pensar que se puede disponer de 
la vida hasta el punto de legitimar su 
interrupción con la eutanasia, quizá 
disfrazándola con un velo de piedad 
humana… La familia es «cuna» de la 
vida y de toda vocación. Sabemos 

bien que la familia fundada en el 
matrimonio constituye el ambien-
te natural para el nacimiento y la 
educación de los hijos y, por tanto, 
para garantizar el futuro de toda la 
humanidad. Pero sabemos también 
que está marcada por una profunda 
crisis y hoy debe afrontar múltiples 
desafíos. Por tanto, es preciso defen-
derla, ayudarla, tutelarla y valorarla 
en su unicidad irrepetible»2. 

María, abierta a la Vida y al Amor, 
supo transmitir vida y amor allá 
donde iba: en la aldea de Ain Ka-
rem no faltó a Isabel la cercanía y 
el apoyo de su joven prima durante 
su embarazo; en las bodas de Caná 
fue la primera que se percató de la 
enojosa necesidad que amenazaba 
con «aguar la fi esta» de los recién 
casados, y logró que Jesús obrara 
su primer milagro; junto a los após-
toles, recluidos en el Cenáculo por 
miedo a los judíos, perseveró en la 
oración a la espera del don del Espí-
ritu Santo… Sólo semanas antes, en 
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CARTA DEL OBISPO

María es el sí de Dios a la Vida
RAFAEL PALMERO

▐ Tengamos la valentía 
de decir con claridad 
que la eutanasia es 
una falsa solución 
para el drama del su-
frimiento, una 

 solución que no es 
digna del hombre.

rado por el pueblo de Israel, cuyos 
profetas no habían cesado de anun-
ciar la venida del Enviado de Dios, el 
nacimiento del Mesías. Sin embargo, 
María hubo de afrontar, por lo extra-
ño de las circunstancias que rodea-
ban el hecho, comentarios malévo-
los de sus vecinos: «Lo verosímil es 
pensar que la noticia comenzó a co-
rrerse entre las mujeres de Nazaret 
y que alguna de ellas, entre pícara 
e irónica, felicitó a José porque iba a 
ser padre… Nadie pudo ver un pe-
cado en este quedar embarazada 
María —de quien ya era su marido 
legal, pensarían todos— antes de 
la ceremonia matrimonial. No era lo 
más correcto, pero tampoco era un 
adulterio. Nadie se rasgaría, pues, las 
vestiduras, pero no faltarían los co-
mentarios picantes»1.

Tuvo que sobrellevar en silencio 
el estupor de su prometido, José, 
que no acababa de comprender el 
misterio tan grande que envolvía 

a su esposa. Le tocó sufrir, además, 
las incomodidades del camino hacia 
Belén, donde ni un acomodo de-
cente y limpio pudieron ofrecer a la 
joven pareja. Y sintió en sus propias 
carnes el desgarro del exilio a un 
país extranjero. Pero no fueron sino 
pequeñas incomodidades frente a 
la grandeza y el coraje de una mu-
jer que, en todo momento, dijo sí a 
la Vida: «Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí» (Lc 1,48-49). 

Sí de Dios. 
¿Y la respuesta nuestra?

Un niño que viene a este mundo 
es el Sí de Dios a la Humanidad y a 
su proyecto de salvación universal. 
El nacimiento de una criatura es un 
himno a la esperanza, una buena 
noticia que, sin embargo, apenas 
aparece en la primera plana de los 

▐Un niño que viene a 
este mundo es el Sí de 

 Dios a la Humanidad y 
 a su proyecto de 
 salvación universal. 

El nacimiento de una 
criatura es un himno a 
la esperanza…



crónica Diocesana
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el monte Calvario, la visión dolorosa 
y terrible de su Hijo en la cruz había 
traído a su memoria el recuerdo del 
anciano Simeón. Su profecía se veía 
cumplida del modo más crudo y 
descarnado: «Y a ti, una espada te 
traspasará el alma» (Lc 2,35).

La actitud de María sea la 
nuestra

La actitud de María ante su Hijo 
agonizante es modelo y ejemplo 
para quienes conviven y se desviven 
cerca de hermanos cuya enferme-
dad grave o en fase terminal los con-
vierte en «otros cristos» clavados a la 
cruz de su dolor. Ante el misterio de 
la enfermedad, preludio tantas ve-
ces de la muerte corporal, podemos 
adoptar diversas posturas, como su-
cedió en la tarde del primer Viernes 
Santo en el Gólgota. Algunos se fi jan 
en la actitud de quienes pasan de 
largo, con prisas, sumergiéndose en 
el anonimato de la multitud para no 
comprometerse ni tener que tomar 
partido ante la injusticia que allí se 
estaba consumando. Otros, en la ac-
titud del soldado que traspasó con 
su lanza el costado de Jesús. Es la de 
tantos hombres y mujeres que, lle-
vados de una falsa compasión, pre-
fi eren cortar por lo sano, al no ver en 
el que agoniza a una persona digna 
en sí misma y necesitada, por tanto, 
de amor, comprensión y apoyo. Por 
fi n, otra, bien distinta, fue la actitud 
de la Virgen y la de quienes la acom-

pañaban —las otras Marías y san 
Juan—, que nos estimulan a acercar-
nos al lecho del enfermo, a la silla de 
ruedas del anciano, al niño o al joven 
cuya vida se apaga, con sumo respe-
to y cariño, viendo a estos hermanos 
como María vio a su Hijo, y recono-
ciendo en ellos la dignidad del que 
ama y entrega su vida desde la Cruz.

María, que dijo sí a la Vida cuan-
do parecía no tener ningún valor 
a los ojos de los demás, brilla en la 
Iglesia como el mejor de los faros 
que alumbra el Evangelio de la Vida, 
anunciado y testimoniado por Jesu-
cristo. Cuando el mar de la existencia 
humana se agita por las tormentas 
del dolor, la soledad, el resentimien-
to, la enfermedad… nuestros ojos 
han de fi jarse en esta Estrella lumi-

1 BENEDICTO XVI, Angelus, 4 de febrero de 2007.
2 BENEDICTO XVI, Angelus, 4 de febrero de 2007.
3 BENEDICTO XVI, Angelus, 1 de febrero de 2009.

nosa, capaz de comunicar calor vital 
cuando la muerte golpea a peque-
ños y desvalidos. Lo ha explicado 
con suma claridad el Papa de la pa-
labra, Benedicto XVI: «Jesús sufre 
y muere en la cruz por amor… Ha 
dado sentido a nuestro sufrimiento, 
un sentido que muchos hombres 
y mujeres de todas las épocas han 
comprendido y hecho suyo, expe-
rimentando profunda serenidad in-
cluso en la amargura de duras prue-
bas físicas y morales…», y pide que 
tengamos «la valentía de anunciar la 
verdad, la valentía de decir con cla-
ridad, por ejemplo, que la eutanasia 
es una falsa solución para el drama 
del sufrimiento, una solución que 
no es digna del hombre. En efecto, 
la verdadera respuesta no puede ser 

provocar la muerte, por “dulce” que 
sea, sino testimoniar el amor que 
ayuda a afrontar de modo humano 
el dolor y la agonía. Estemos seguros 
de que ninguna lágrima, ni de quien 
sufre ni de quien está a su lado, se 
pierde delante de Dios»3.

Mi bendición cordial y mi saludo 
afectuoso para todos,

Un gesto solidario

La Hermandad del Silencio, una de las más 
numerosas de la Semana Santa de Ori-
huela, que procesiona el Jueves Santo, 

ante la situación dramática en la que viven mu-
chas familias de nuestra ciudad como conse-
cuencia de la crisis económica que sufre el país, 
ha hecho entrega de un cuantioso donativo, 
recaudado entre los miembros de la Herman-
dad, a la institución de Cáritas Interparroquial 
de la ciudad, así como también a Cáritas de las 
parroquias de San Vicente Ferrer y Santiago el 
Mayor.

Hoy más que nunca es necesario el com-
promiso solidario con los hermanos más nece-
sitados. Nuestra vivencia de la fe cristiana nos 
ha de llevar al cumplimiento del mandamiento 
del amor: «Amaos como yo os he amado».

Desde estas páginas les felicitamos y suge-
rimos que el ejemplo de esta Hermandad cun-
da entre nosotros.

No salgo de mi asombro. Seguramente por-
que parto de una postura y de una posición 
de defensa de la vida, de toda vida, tanto ve-

getal como animal y ¡¡¡cuánto más!!! de la vida huma-
na. Y la vida humana está sobre las otras, y las otras 
al servicio de la vida humana. No creo que nadie las 
anteponga a ésta. «La gloria de Dios es el hombre, el 
ser humano, creado a su imagen y semejanza». 

Para mí, como creyente, no sólo porque soy sa-
cerdote, teología y ecología se dan de la mano. No 
pueden ir en contra, o desconocerse la una a la otra. 
Por tanto, me uno a las voces que se manifi estan, 
que luchan por salvaguardar la naturaleza, llámese 
unos pinos, llámese unos animales, cualquier espe-
cie que está o sin estar en peligro, incluso antes de 
nacer ahí están plantando, cuidando con exquisito 
cariño un tallo, o llevando a la clínica, si es preciso, 
para que el especialista en la materia, pagándole su 
minuta, lo salve y nos lo devuelva sano y salvo. Me 
inclino con respeto y me sumo a esta actividad por 
la defensa de la vida. Me siento unido, ligado a los 
ecologistas porque buscan siempre la vida limpia, 
la salud física y mental, medio ambiente oxigenado, 
aire puro y no contaminado, reciclaje en todos los 
aspectos; muchos lo practican y mantienen este ta-
lante. Son, para mí, practicantes de su estilo de vida, 

hay coherencia y son consecuentes.
La verdad, no salgo de mi asombro cuando es-

cucho que la vida humana no es llamada así, no es 
cuidada y mimada así, desde su concepción, porque 
–dicen- todavía no llega a ser considerada como 
persona. Un tallo, sí, un pez, sí, un animalito también, 
pero el ser humano, no. Y, además, a este modo de 
pensar se le llama progreso, avance, ser iguales a los 
países de nuestro entorno, etc. Pensar lo contrario, 
en cambio, es regreso, conservadurismo, troglodita, 
retroceso, etc.

Se mezclan conceptos, como moral, ideología, 
se relativiza todo, derechos y ¿deberes? Se minimiza 
todo o se maximaliza todo. ¿No hay un punto más 
allá del cual no podemos traspasar?

Acabo de leer esta frase: «Hay soluciones técni-
cas para salvar todos los pinos de Cuatro Vientos». 
Y yo digo: Búsquense. ¿Y no habrá soluciones para 
salvar la vida embrionaria? Búsquense, también

Termino como empiezo. No lo entiendo. Quizás, 
por lo dicho, que parto de una concepción de la vida 
con una dimensión total y universal, sin reduccio-
nismo. No obstante, mis respetos a quienes «ven o 
miran» de otra manera.

Antonio Rocamora Sánchez
Párroco de San Bartolomé, Apóstol. Petrer 

RESPETO, ANTE TODO Y ANTE TODOS



les, laborales, familiares… Los laicos 
vivimos nuestra vocación desde una 
doble vertiente, hacia el mundo y 
hacia Dios. Inmersos en una sociedad 
cada vez más necesitada de refl ejos 
de Dios, y mirando hacia «arriba» bus-
cando siempre el apoyo en la oración 
y los sacramentos. 

Fruto de esta necesidad, se llevan 
a cabo actividades orientadas a com-
partir la celebración de este día de 
Pentecostés y al mismo tiempo con-
cienciar de lo imprescindible del laico 

en la tarea evangelizadora. Como la 
que se desarrolló en la víspera de la 
festividad en la Parroquia de Santa 
Isabel de San Vicente.
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▐ Los obispos nos piden 
que incidamos en el 
compromiso social, 
político, económico, 
cultural, pero al mismo 
tiempo inciden en que 
es preciso que se re-
conozca la dignidad y 
responsabilidad de los 
laicos promoviendo, 
reforzando, animando 
su participación en la 
Iglesia y en la sociedad. 

Ante el Santuario de Nuestra Señora de Gracia.

El pasado día 31 de mayo cele-
bramos Pentecostés, día del 
Apostolado Seglar, con el lema 

«¡Qué hermosos son los pies de los que 
anuncian la Buena Noticia!». Desde 
la Delegación de laicos hacíamos un 
llamamiento a celebrar de una for-
ma especial esta jornada. Sabemos 
la difi cultad que entraña, en un mes 
tan saturado, llevar a cabo iniciativas 
que fomenten el apostolado seglar, 
aumentar las celebraciones, o incluso 
trabajar temas especialmente relacio-
nados con la tarea evangelizadora de 
los laicos.

Al mismo tiempo, la Conferencia 
Episcopal proporciona materiales 
muy adecuados para preparar la eu-
carístia, para trabajar en los grupos, 
asociaciones y movimientos, en los 
Consejos Pastorales, para realizar vigi-
lias de oración…

En nuestra Diócesis la celebración 
de este día no está muy arraigada, 
y cabría hacer una refl exión acerca 
de la importancia que le damos a la 
presencia del laico en nuestras pa-
rroquias, al apoyo que recibe en su 
misión y a las iniciativas que se orga-
nizan para concretar estos fi nes. Se les 
pide ser semilla, ser luz, testigos vivos, 
una coherencia de fe y vida, que estén 
formados, comprometidos y dispues-
tos a trabajar por y para la Iglesia. 

Pero nos olvidamos a veces, de un 
tema importante, el acompañamien-
to en ese camino. En muchas ocasio-
nes plagado de difi cultades espiritua-

Compartir Pentecostés

En la misma, un grupo de jóvenes 
organizó un Vigilia de Pentecostés ba-
sada en la música y la imagen. Con el 
título «Enciénde-T» nos adentramos 
en la invocación al Espíritu, compar-
timos la Palabra de Dios sintiéndo-
nos todos parte del mismo cuerpo, y 
mostramos nuestro deseo de saltar 
hacia el compromiso. Era una vigilia 
de luz, de búsqueda de los soplos del 
Espíritu y de impulso hacia la misión. 
Se trataba de romper el desánimo, la 
tristeza, la apatía, la soledad, el egoís-
mo…, todo aquello que nos aleja de 
Dios y de los hermanos. Y encontrar, 
en la entrega del amor de Dios, nues-
tro propio camino.

Hay que fomentar la celebración 
del Espíritu, del momento en que 
unos hombres que vivieron con Je-
sús, comprendieron la grandeza de su 
cometido en medio del mundo. Hoy 
estamos necesitados de vislumbrar 

esa realidad y de cristianos verdade-
ramente comprometidos. Es tarea de 
todos, porque la construcción de una 
parroquia que aspira a ser evangeliza-
da y evangelizadora no se puede rea-
lizar sin laicos.

Los obispos nos piden que inci-
damos en el compromiso social, po-
lítico, económico, cultural (CLIM 27), 
pero al mismo tiempo inciden en que 
es preciso que se reconozca la digni-
dad y responsabilidad de los laicos 
promoviendo, reforzando, animando 
su participación en la Iglesia y en la 
sociedad. (CLIM 30).

Son tareas importantes que se 
abren paso desde nuestra Iglesia dio-
cesana y que necesitan de un com-
promiso generalizado hacia la misión.

Luis Javier Molina Jaldo
Director del Secretariado 

de Movimientos y Asociaciones

El Santuario de Nuestra Señora de Gracia y el incom-
parable templo de Biar fueron objetivos de nuestra 
excursión arciprestal, programada desde el inicio del 

curso. Nuestro encuentro de festiva peregrinación cumplió 
ampliamente su cometido de comunión y diversión; don-
de no faltaron ni los cantos y oraciones a la Madre en su 
santuario de Gracia, ni los juegos organizados por jóvenes, 
donde los mayores se entregaron en animosa participación; 
pues la ilusión, siempre joven, contrastaba con los años de 
los participantes. La comida, compartida en el paraje que 
corona el Santuario, fue otro de los momentos claves de la 
convivencia. Allí las avezadas cocineras y la cordialidad que 
propiciaba el ambiente se asociaron para que nadie se fue-
ra del lugar sin probar las variadas recetas culinarias.

¡Que no falte el amor y el humor en nuestras comunida-
des parroquiales. Es un don del Espíritu!

El arciprestazgo V 
celebra y se divierte
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…se nota una fe joven y profunda que llega a todos los lugares y a todas las edades.

Un año más la parroquia de 
Santa Ana organizó un viaje-
peregrinación. Esta vez ele-

gimos la tierra natal de Juan Pablo 
II y con mucha ilusión marchamos a 
Polonia, la católica Polonia, acompa-
ñados por el padre Andrés, sacerdote 
polaco que está destinado este año 
en nuestra parroquia.

Comienza el viaje hacia el aero-
puerto de Madrid y de allí a Varsovia. 
Continuamos en autobús hasta Czes-
tochowa, donde se encuentra el san-
tuario mariano de Jasna Gora. Allí se 
venera el Icono de Nuestra Señora de 
Czestochowa, la Virgen Negra, reina y 
protectora de Polonia. Este Santuario 
es centro de peregrinación de todo el 
mundo. Los jóvenes polacos van de 
toda Polonia al comenzar sus estudios 
para pedir a la Virgen que les ayude, y, 
al fi nalizarlos, vuelven para dar gracias. 
Visitamos también el Santuario de la 
Divina Misericordia. Impresionante.

Estuvimos en Cracovia, antigua 
capital de Polonia. Fue residencia 
de reyes y centro de cultura. Allí se 
encuentra: la colina de Wawel con 
la Catedral, la Iglesia de Santa Ma-
ría, del siglo XIII, con el maravilloso 
retablo gótico que es el más grande 
de Europa, la Plaza del Mercado y el 
famoso Mercado de Paños, el barrio 
judío Kazmierz, único en su género. 

La parroquia de Santa Ana de Elda, en Polonia

Cracovia estuvo rodeada de mura-
llas de las que se conservan peque-
ños fragmentos, algunos torreones 
y la barbacana por donde se entra a 
la Ciudad Vieja. A 30 kilómetros de 
Cracovia se encuentra Kalwaria Ze-
brzydowska, donde está el conjun-
to cultural y paisajístico de Kalwaria 
inscrito en la UNESCO. Es uno de los 
centros de peregrinación más impor-
tantes de Polonia. La llaman «el Jeru-
salén polaco», con uno de los viacru-
cis más bellos de Europa.

Otro lugar de gran contenido re-
ligioso es Wadowice, donde nació 

Juan Pablo II. Visitamos su casa pater-
na, hoy museo, con sus fotos, esquís, 
libros, objetos personales, su primera 
sotana, etc. En la iglesia del pueblo 
vimos la pila donde recibió el Bautis-
mo; allí celebró la Eucaristía el padre 
Andrés.

Fuimos a Wieliczka para visitar las 
Minas de Sal, incluidas en la lista de 
la UNESCO.

Auschwitz-Birkenau, el mayor 
campo de exterminio nazi, donde 
perdieron la vida cerca de 1.500.000 
personas. Sin comentarios.

Por último llegamos a Varsovia. 

La Ciudad Vieja, levantada de sus 
escombros y reconstruida después 
de la Segunda Guerra Mundial. Visi-
tamos los monumentos al Gueto y a 
la Insurrección de Varsovia, la Tumba 
al Soldado Desconocido, el monu-
mento a Chopin y la Iglesia de la San-
ta Cruz, donde reposa el corazón de 
este gran compositor. El monumento 
de la Sirenita, símbolo de Varsovia. En 
la Vía Real se encuentran los edifi cios 
históricos así como el Castillo Real, el 
Palacio Lazienki y el Palacio Belvede-
re. Igualmente se encuentra aquí la 
Barbacana, que constituye la puerta 
de entrada a la Ciudad Vieja. El casco 
viejo de Varsovia es un caso excepcio-
nal incluido en la Lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. La 
otra parte de Varsovia es una ciudad 
moderna, con grande avenidas y edi-
fi cios de gran altura, destacando el 
Palacio de la Cultura y la Ciencia.

Polonia es un país limpio, silen-
cioso, donde dos tercios del territorio 
son zonas verdes, parques y bosques, 
y, sobre todo, es un país católico don-
de se nota una fe joven y profunda 
que llega a todos los lugares y a todas 
las edades. Un viaje que todos hemos 
disfrutado y que nos ha enriquecido 
espiritual y culturalmente.

M.ª Jesús Valiente

En este año de 2009, en la Vigilia 
Pascual presidida por el Obis-
po D. Rafael Palmero Ramos, 

la 1.ª Comunidad Neocatecumenal 
de la parroquia Santiago Apóstol de 
Albatera, ha renovado sus promesas 
bautismales.

Después de un tiempo de itine-
rario vivido en pequeña comunidad 
y guiado por nuestros catequistas 
itinerantes: Taki y Elvira (matrimo-
nio), Raúl (presbítero), Manolo (se-
minarista), responsables del Camino 
Neocatecumenal de nuestra Dióce-
sis, hemos fi nalizado el Itinerario de 
la Iniciación Cristiana, según el Ordo 
de la Iniciación Cristiana de Adultos.

Esta comunidad está formada 
por 46 hermanos, entre matrimo-
nios, célibes y viudas. Después de 
estos años, el Señor nos ha bende-
cido con carismas misioneros para 
la Iglesia universal: un matrimonio 
con sus cinco hijos, enviados por el 
Papa Benedicto XVI como misione-
ros a la ciudad de La Haya (Holanda), 

Comunidades Neocatecumenales
y un hermano presbítero misionero, 
ordenado en Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana).

Actualmente, en nuestra parro-
quia hay 6 comunidades, con 190 
hermanos que viven su fe en peque-
ña comunidad. Más del 70% de los 
hermanos que pertenecen a estas 
comunidades habían abandonado 
el culto de la Iglesia.

El Señor ha enriquecido nues-
tra parroquia gracias al anuncio del 
Evangelio y de la proclamación de 
la Palabra de Dios. Los hermanos, a 
través de esta escucha de la buena 
noticia, han visto reconstruidos sus 
matrimonios, han recibido la gracia 
de dejar las drogas, el alcohol y de 
abrirse a la vida. Fruto de ello son los 
160 hijos de estos hermanos, a los 
cuales se les ha pasado la fe, y que 
forman parte de las comunidades 
más jóvenes de la parroquia.

Por todo esto, queremos agra-
decer al Señor por los párrocos que 
nos han asistido durante todos estos 

años: D. Antonio Pajares, D. Domin-
go y D. José Torá, y D. Francisco Her-
nández, sin los cuales no se habría 

realizado en nosotros esta obra de 
Dios.

Que el Señor los bendiga.

Un grupo de hermanos con el Obispo Diocesano, en Santiago Apóstol de Albatera.
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Un año más, en el Colegio de 
Jesús María de Orihuela, en 
donde las hermanas hicieron 

de magnífi cas anfi trionas con su aco-
gida y disponibilidad, el Secretariado 
de Pastoral de la Salud con su Obispo 
D. Rafael Palmero, celebramos el XI 
Encuentro Diocesano de Pastoral de la 
Salud, el día 10 de mayo.

Allí nos juntamos más de 400 per-
sonas, entre enfermos, visitadores de 
enfermos, profesionales de la salud y 
religiosas y sacerdotes, con el fi n de tra-
bajar un tema sobre la Eucaristía y los 
enfermos, para luego celebrar la misma 
Eucaristía en la capilla del Colegio, pre-
sidida por nuestro Obispo y conlelebra-
da por varios sacerdotes, entre ellos el 
Vicario Episcopal de la 1.ª zona, D. José 
Antonio Gea, y capellanes de hospital. 
Como siempre D. Vicente Bascuñana se 
ocupó del sacramento de la Penitencia. 
D. Rafael nos habló del tema que ocupa 
la campaña del enfermo este año: La 
Eucaristía y la Pastoral de la Salud, con 
el lema: «Creer, Celebrar y Vivir la Euca-
ristía». Allí nos recordó como preám-
bulo que el próximo domingo, VI de 
Pascua, celebraría la Pascua del Enfer-
mo con una Eucaristía en el Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» de 
Madrid, retransmitida por la 2TVE. La 
Eucaristía es un momento signifi cativo, 
importante y particular en el momento 
de la enfermedad: alimento vital.

Los Profesionales Sanitarios Cristia-
nos, PROSAC, se encargaron del la subs-
cripción y reparto de material en bolsas 
y carpetas. Y la Asociación Gastronómi-
ca crevillentina «Arros y mondongo» 
preparó unas suculentas paellas para 
todos, no sobró nada y lo mejor es que 
fue fi nanciado por la Hospitalidad Ntra. 
Sra. de Lourdes de la Diócesis. Tampoco 

XI Encuentro Diocesano de Pasdtoral de la Salud
faltaron los bombones de La Vila Joiosa 
ni los productos típicos de la huerta de 
Orihuela. D. Rafael, como ya es tradi-
ción, tuvo el honor y el gusto de servir 
los primeros platos a los asistentes, es-
pléndido.

Desde el inicio del encuentro, todos 
los participantes, enfermos del Cotto-
lengo y de la Casa Véritas, los agentes 
de Pastoral de la Salud y sus familiares, 
fueron atendidos en sus mesas de tra-
bajo y en la comida por el grupo de jó-
venes de confi rmación de la Parroquia 
de Santas Justa y Rufi na de Orihuela, 
en compañía de sus responsables ca-
tequistas. Así también la juventud se 
acercó al mundo de la salud y la enfer-
medad transmitiendo su jovialidad.

Antes de fi nalizar, pudimos disfru-
tar de una magnifi ca intervención del 
CEAM, Centro de Especialidades de 
Atención al Mayor de Orihuela, en un 
festival muy bien preparado. Hizo de 
presentador el que pronto será orde-
nado de sacerdote, D. Víctor, diácono 
vicario de Stas. Justa y Rufi na, con la 
agradable soltura del que quiso acercar 
la alegría de Dios al mundo de la Salud. 
En el descanso del Festival, al despedir-
se D. Rafael, porque tenía que estar a 
media tarde en el Monasterio del «Es-
píritu Santo» de Algorós, para la profe-
sión religiosa de una monja Carmelita 
Descalza, recibió muchos aplausos por 
parte de todos, en muestra de agrade-
cimiento.

Felicitaciones a las parroquias de 
Orihuela y sus voluntariados con sus 
sacerdotes, y a las parroquias de lo-
calidades vecinas. Muchas gracias a 
todos.

Vedasto José Gimeno Soler
Párroco de la Santa Cruz, Petrer

Celebración de la Eucaristía en la capilla del colegio Jesús María, en Orihuela.

Las paellas están listas…, a servir el arroz.

El diario Las Provincias, y con-
cretamente una de sus perio-
distas, Esther Brotons Baile, 

ha mostrado su solidaridad e impli-
cación con la situación de crisis que 
están viviendo en nuestra provincia 
muchas familias. Tanto es así que 
esta redactora, especializada en te-
mas de sanidad, ha hecho una dona-
ción económica a Cáritas Diocesana 
con el objetivo de aportar su granito 
de arena. Este dinero es un premio 

que Esther Brotons ha recibido por 
parte del Hospital de Elda por el tra-
tamiento que se le da desde las pá-
ginas de Las Provincias a la sección 
de sanidad. Desde el Noticias Dioce-
sanas, y en el nombre tanto de Cá-
ritas Diocesana como del Sr. Obispo 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
Monseñor Rafael Palmero, agrade-
cemos este valioso gesto de esta pe-
riodista solidaria y del medio al que 
representa. En verdad, gracias. 

LAS PROVINCIAS, 
UN MEDIO SOLIDARIO

Momento de la donación por parte del redactor de Las Provincias, Nando Rico, a los  
    responsables de Cáritas Diocesana.
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¿Qué signifi ca una nueva ordenación sacer-
dotal para la Iglesia Diocesana?

—Ante todo, una inmensa alegría. Además 
este año, coincidiendo con el «Año Sacerdotal», 
Dios es muy generoso con nuestra Iglesia dioce-
sana, pues es una ordenación numerosa: ocho 
nuevos sacerdotes son los que nacerán al pres-
biterio diocesano el próximo 4 de julio. Es una 
ocasión para dar gracias a Dios por el inmenso 
regalo de la vocación sacerdotal. Hemos de con-
siderar que cada sacerdote es un milagro de la 
gracia de Dios. Por tanto, hemos de dar gracias 
a Dios por cada joven y muchacho que escucha 
la llamada de Dios y responde con generosidad 
a ella. En la actualidad, sabemos que no son mu-
chos los seminaristas que se preparan al sacerdo-
cio. Después de esta ordenación vienen años de 

El buen pastor da la vida por las ovejas

Queridos diocesanos:

«El Buen Pastor, Cristo Jesús, da su vida 
por las ovejas». Él, a su vez, invita a algunos 
a hacerle visible en el mundo, a caminar al 
lado de los hermanos, a cuidarles y condu-
cirles al recinto de paz y de amor, que es su 
Corazón.

Venid el 4 de julio a la S. I. Concatedral 
de San Nicolás (11 h) a participar en la 
alegría de estos nuevos sdacerdotes, de 
sus familias, de la Diócesis y de la Iglesia 
universal. Y seréis testigos de la respuesta 
total que ellos quieren dar en ese día me-
morable.

En comunión, siempre en comunión,

+ Rafael, vuestro Obispo

más sequía. Sin embargo, la actitud de agradeci-
miento a Dios y de confi anza en su providencia es 
la misma. La ordenación de ocho nuevos presbí-
teros no deja de invitarnos a la fe de que el Dueño 
de la mies siembra con libertad conociendo los 
tiempos y los terrenos.

¿Cuál es el camino que han recorrido los can-
didatos para llegar a la ordenación?

—Es un camino largo, algunos de ellos co-
menzaron siendo niños y entraron al Seminario. 
Todos ellos han vivido un período de formación 
intenso (humano, espiritual, intelectual y pasto-
ral) en el Seminario Mayor, durante 6 años, en los 
que han convivido estrechamente entre ellos y 
con sacerdotes formadores dedicados a acompa-

Entrevistamos a  Pedro Luis Vives
Rector del Seminario

 Ordenación en San Martín Obispo, Callosa de Segura (foto de archivo).
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 Los ocho ordenandos con D. José Antonio Berenguer, que dirigió los Ejercicios espirituales.

Ocho nuevos presbíteros al servicio del pueblo de Dios

Juan Alfaro Benítez
Primera Misa Solemne: 12 de julio, 11’30 h
P. San Francisco de Sales, Elda

Francisco Javier Colomina Campos
Primera Misa Solemne: 5 de julio, 12 h
P. Ntra. Sra. de la Asunción, Biar

Santiago Estradera Gómez
Primera Misa Solemne: 19 de julio, 21 h
P. San Pedro, Playa de San Juan

Víctor Manuel Ferrer García
Primera Misa Solemne: 25 de julio, 20 h
Plaza del Ayuntamiento, Formentera

Ramón Martínez Ramón
Primera Misa Solemne: 12 de julio, 20 h

P. San Felipe Neri, San Felipe Neri

Francisco Antonio Miravete Poveda
Primera Misa Solemne: 11 de julio, 20 h
P. San Martín Obispo, Callosa de Segura

Carmelo Ramón Rives
Primera Misa Solemne: 5 de julio, 20 h

P. San Pedro Apóstol, Granja de Rocamora

Estanislao Trives Sánchez
Primera Misa Solemne: 18 de julio, 20 h

P. San Pedro Apóstol, Granja de Rocamora

ñarles en ese camino. El Seminario reproduce el 
tiempo que Jesús dedicó a formar a sus discípu-
los. Un tiempo en el que Jesús les preparó para 
su misión. Un tiempo, por tanto, de intimidad, de 
confi dencias, de amistad entre Jesús y sus elegi-
dos. Ese es el camino que estos jóvenes han vivi-
do en nuestro Seminario: en ambiente de cená-
culo, de amistad profunda con Jesús. Para ellos el 
momento de la ordenación es «la hora» en la que 
han soñado durante largo tiempo, es el misterio 
de Pentecostés en sus vidas, en el que el Espíritu 
les unge para siempre como ministros de Cristo. 

¿Qué espera el mundo de los sacerdotes de 
hoy?

—El mundo, aunque muchas veces olvide e in-
cluso rechace a Dios, sin embargo lo necesita. Dios 
podrá ser objeto de discusión en la plaza pública 
pero nunca desaparecerá de las conciencias, to-
dos los hombres lo necesitan. Por tanto, necesitan 
que el sacerdote sea un hombre de Dios. Hombre 
de comunicación profunda con Dios, hombre de 
mediación, por tanto, hombre de oración. Mucha 
gente aún se acerca a los sacerdotes para pedir-
les que recen por ellos. También el mundo espe-
ra que el sacerdote sea cercano a los problemas 
e ilusiones de los hombres. El sacerdote no huye 
del mundo. Vive en él, aunque no es de él. Por tan-
to, el sacerdote es capaz de llevar en su corazón 
las necesidades del mundo, los sufrimientos de 
los hombres. Cada sacerdote es respuesta de Dios 
precisamente a las necesidades de los hombres. 
Cada sacerdote es expresión del Dios que dice 
«he visto la afl icción de mi pueblo». El sacerdote 
está en medio del pueblo como el que le consuela 
y le alienta en su camino hacia Dios.

¿Por qué signos se reconoce la vocación sa-
cerdotal?

—Básicamente por tres. 1) Un amor profundo 
a la persona de Jesucristo. Cada sacerdote com-
prende que el valor y el tesoro de su vida sacerdo-
tal radica sólo en Cristo. El sacerdote transparen-
ta de una manera viva a la persona de Cristo, es 
imagen y refl ejo del propio Cristo. Cuando el sa-
cerdote habla, actúa, reza… es prolongación del 
mismo Cristo. Ello explica la necesidad de unión 
íntima con Cristo con la que el sacerdote vive y 
se reconoce. 2) Un amor real a la Iglesia. No a la 
Iglesia ideal, que no existe. Sino a la Iglesia real, 
que formamos todos. El sacerdote es, en muchas 
ocasiones, el rostro visible de la Iglesia. Un rostro, 
por tanto, amable y entrañable, aunque a veces 
se desgaste ante las miradas de los hombres para 
los cuales la Iglesia no signifi ca nada. 3) Una cari-
dad desbordante hacia los hombres y el mundo. 
El sacerdote es el hombre de la entrega sin me-
dida, del horario ininterrumpido, de la disponibi-
lidad absoluta, de la donación hasta el fi nal. De 
ese modo, el sacerdote se identifi ca con el Cristo 
entregado en comida y en bebida de la Eucaristía. 
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entrevistas
Aurelio Ferrándiz García

Dtor. del Secretariado de Catequesis

Con la publicación del Borrador 
del documento diocesano: 
«Orientaciones para una Ca-

tequesis de adultos» (2009), nuestra 
Diócesis hace una opción pastoral 
de hondo calado por la Catequesis 
de adultos. 

Es cierto que durante estos últi-
mos años no han faltado en algunas 
de nuestras parroquias experiencias 
muy ricas y positivas sobre la Ca-
tequesis de adultos. Pero ahora se 
trata de comprometer a todas las 
parroquias de la Diócesis en un pro-
yecto pastoral común que se pre-
sente para muchos como algo des-
conocido. Por esto mismo, hace falta 
aclarar ya desde el principio qué es 
la Catequesis de adultos. Y lo prime-
ro que me viene a la mente es que 
en esta opción pastoral no se trata 
tanto de remediar la «ignorancia 
religiosa» de los cristianos que tan-
to lamentamos, ni de extender a los 
adultos lo que tradicionalmente ha-
cemos con la catequesis de niños. Lo 
que está en juego en la Catequesis 
de Adultos es algo mucho más com-
prometido. En efecto, la catequesis 
de adultos exige una catequesis 
«adulta». Propongo algunos rasgos 
que la describen:

 Como muy bien indica el docu-
mento de los Obispos sobre la 
Catequesis de adultos del año 
1991, esta catequesis hay que 
situarla y colocarla en el amplio 
contexto de la Nueva Evangeli-
zación y no tanto en un proyecto 
pastoral ya insufi ciente como es 
el de «cristiandad» o de «mante-
nimiento». 
 La Catequesis de adultos debe 

nacer y desarrollarse en la co-
munidad, brota de la comuni-
dad y construye a la comunidad. 
Sin comunidad cristiana vital no 
puede haber Catequesis de adul-
tos.
 Hay que comprender la Cateque-

sis de adultos en una parroquia 
y en la misma diócesis como un 
proyecto pastoral que renueva 
a la Iglesia en su relación con el 
mundo, con la cultura y con el 
hombre necesitado siempre de 
salvación y liberación. En esta 
catequesis se pretende, en defi -
nitiva, que un cristiano descubra 
con gozo toda la exigencia y la 
potencialidad que se deriva de 
ser bautizado.  
 La catequesis de adultos se ha 

de insertar en un proyecto pas-

toral más amplio que una mera 
«catequesis» y no puede quedar 
reducida sólo a los adultos. Es 
más que catequesis porque no 
se refi ere meramente a la ins-
trucción doctrinal, sino a la trans-
formación vital en el contacto 
con Jesucristo, y no se limita 
únicamente a los adultos porque 
está implicada toda la comuni-
dad cristiana. Una Catequesis de 
adultos «adulta» debe promover 
creyentes adultos y estar al servi-
cio de una Iglesia adulta que po-
tencia la madurez en la fe.     

Con el estudio y análisis del 
Borrador del Documento de Ca-
tequesis de adultos en los arci-
prestazgos, y con la coordinación 
y animación de este Servicio dio-
cesano que el Sr. Obispo ha en-
cargado al sacerdote Roque C. 
Jiménez, se pone en movimiento 
una de las realidades pastorales 
más apasionantes y comprome-
tidas del momento presente de 
nuestra Diócesis. ¡Con la colabo-
ración y el empeño de todos ha-
remos una buena andadura! 

POR  UNA CATEQUESIS DE ADULTOS «ADULTA»
La opción pastoral de nuestra Diócesis

▐ Se pone en 
 movimiento una 
 de las realidades 
 pastorales más 
 apasionantes y 
 comprometidas del 

momento presente 
de nuestra Diócesis. 
¡Con la colaboración 
y el empeño de todos 
haremos una buena 
andadura! 



no; tener en cuenta la cultura de cada 
uno de los catecúmenos; y, sobre 
todo, saber que es una catequesis 
gradual, es decir, que tiene etapas 
defi nidas, está vinculada a ritos, sím-
bolos y signos.

¿Cuáles son sus tareas?
—Sus tareas son: iniciar en la Pa-

labra viva de Dios, en la oración y en 
el compromiso misionero; promover 
un proceso de conversión, y hacer 
que se sientan miembros vivos de la 
comunidad.

¿Es una realidad prioritaria en 
nuestra Diócesis?

—El Directorio General de Pasto-
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 «La Iglesia existe para evangelizar», y somos todos nosotros responsables de que esta actividad eclesial se lleve a cabo.

▐ Promoviendo la prioridad 
de la catequesis de 

 adultos, volvemos a las 
fuentes: nos acercamos a 
aquellos tiempos en los 
que los destinatarios de la 
catequesis son, en princi-
pio, adultos, que a su vez 
catequizan a los niños en 
las familias cristianas.

¿Para quienes va dirigida esta 
catequesis? 

—Creo que para todos nosotros, 
la formación en nuestra fe es algo 
incuestionable y necesario. Muchos 
de los que estáis ahora leyendo este 
artículo pertenecéis a un grupo de 
vida, tenéis vuestros espacios de en-
cuentro para madurar vuestra fe. Sin 
embargo, hay muchísimas personas 
que fueron bautizadas y, por falta de 
medios, de tiempo o personas forma-
das a su alrededor, han abandonado 
la práctica de la fe. A ellos va desti-
nada esta catequesis de inspiración 
catecumenal. 

Ciertamente, como repetía Pablo 
VI, «la Iglesia existe para evangelizar», 
y somos todos nosotros responsables 
de que esta actividad eclesial se lle-
ve a cabo. Pero antes, creo que sería 
necesario responder a algunas pre-
guntas que intuyo pueden surgir en 
nuestro corazón.

¿Qué tipo de catecumenado va a 
ser instaurado en nuestra Diócesis?

—Se trata de instaurar una cate-
quesis para adultos bautizados que 
tenga una inspiración catecumenal. 
Es decir, promover una catequesis 
que se inspire en el catecumenado 
bautismal.

¿Por qué debe de inspirarse en 
este tipo de catecumenado?

—Sencillamente porque el mo-
delo de toda catequesis es el cate-
cumenado bautismal. Esto supone 
hacer de la catequesis un proceso de 
iniciación cristiana integral, es decir, 
una iniciación en las dimensiones 
fundamentales de la vida cristiana: 
en el conocimiento del misterio de 
Cristo, en la vida evangélica, en la 
oración y celebración de la fe, en el 
compromiso misionero. 

¿Qué diferencia hay entre cate-
cumenado y catequesis de inspira-
ción catecumenal?

—Entre el catecumenado bau-
tismal y la catequesis de inspiración 
catecumenal hay una diferencia 
esencial: haber recibido (o no) los sa-
cramentos de la iniciación cristiana.

¿Cuáles son los elementos del 
catecumenado bautismal que debe 
inspirar este catecumenado?

—Se trata de recordar a la Iglesia 
lo importante que es para un cris-
tiano iniciarse en su fe; todos somos 
responsables de que se lleve a cabo; 
recordar siempre que el misterio pas-
cual es el centro del mensaje cristia-

ral Catequética recordó a los pastores 
la prioridad de la catequesis de adul-
tos, «la forma principal de cateque-
sis» (DCG 20;cf CT 43). Promoviendo 
la prioridad de la catequesis de adul-
tos, volvemos a las fuentes: nos acer-
camos a aquellos tiempos en los que 
los destinatarios de la catequesis son, 
en principio, adultos, que a su vez 
catequizan a los niños en las familias 
cristianas.

¿Qué debemos tener en cuenta 
al promover este catecumenado?

—Ante todo tener en cuenta la 
diversa situación religiosa del hom-
bre de hoy. Por ello, cabe distinguir 
entre:

• adultos creyentes, que viven con 
coherencia su opción de fe y de-
sean sinceramente profundizar 
en ella;

• adultos bautizados que no reci-
bieron una catequesis adecuada; 
o que no han culminado realmen-
te la iniciación cristiana; o que se 
han alejado de la fe, hasta el pun-
to de que han de ser considera-
dos «cuasicatecúmenos»;

• adultos no bautizados que nece-
sitan, en sentido propio, un ver-
dadero catecumenado. Para estos 
hay otro tipo de catecumenado.

Roque C. Jiménez  Jiménez
Director del Servicio Diocesano 
del Catecumenado de Adultos 

También debe hacerse mención 
de aquellos adultos que provienen 
de confesiones cristianas no en plena 
comunión con la Iglesia católica.

¿Qué pautas vamos a llevar en 
nuestra Diócesis para la implanta-
ción de este catecumenado?

—Concienciar al clero: lectura y 
comentario del Documento diocesa-
no «Orientaciones para la catequesis 
de adultos».

Difundir la catequesis de adultos 
en la Diócesis. Se elaborará un trípti-
co explicando qué es la catequesis de 
Adultos para que los sacerdotes lo co-
menten en sus parroquias. También 
se enviará un cartel-póster para todas 
las parroquias anunciando la convo-
catoria de la catequesis de adultos. Se 
trazará el diseño de la catequesis de 
adultos: el proceso catequético y ce-
lebrativo. Se organizará un cursillo de 
cuatro meses (septiembre-diciem-
bre) para catequistas de la catequesis 
de adultos. Se elaborará un material 
catequético adaptado a nuestra Dió-
cesis (mayo 2009-enero2010)

Esperamos que este catecumena-
do sea acogido como buena noticia 
y signo de esperanza por todos los 
cristianos de esta Iglesia que camina 
en Orihuela-Alicante.

Catecumenado de Adultos:
Buena noticia y signo de esperanza
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 La comunidad de Dominicas en el claustro del convento de Orihuela.

Las Monjas Dominicas son muy 
conocidas y apreciadas en Ori-
huela. No sólo por la elabora-

ción de sus dulces, distintivo inequí-
voco de la ciudad de Orihuela, sino 
también por su presencia religiosa sig-
nifi cativa. Su Convento de la Santísi-
ma Trinidad está en la Plaza del mismo 
nombre, muy cerca del popular Teatro 
Circo. Solicito una entrevista a la Co-
munidad y ésta me recibe con alegría. 

¿Cómo valoran el «Encuentro de 
Monjas Contemplativas» que aca-
ban de celebrar aquí?

—El pasado 2 de mayo, sábado, 
celebramos el Encuentro Diocesano 
de las Monjas Contemplativas. Nos re-
unimos un numeroso grupo de mon-
jas de órdenes diversas. Nos acompa-
ñó nuestro Obispo don Rafael todo el 
día. Fue un día de alegre convivencia, 
oración, y estudio de la Palabra, en un 
ambiente de fraternidad. Resultó muy 
provechoso para todas, también para 
nosotras las anfi trionas.

¿Quiénes son las Dominicas de 
Orihuela?

—Actualmente somos una pe-
queña comunidad de siete miembros 
procedentes de la diversa geografía 
española y latinoamericana; número 
reducido en la situación actual pero 
no por ello menos profunda. 

La vida de monja de la Orden 
de Predicadores es, antes que nada, 
la de quien predica con el testimo-
nio de su vida, la que incorpora a 
su vida diaria el mensaje de Jesús, 
tal cual está escrito en el evangelio. 
Éste es el modo propio de vivir el 
lema dominicano: «Contemplar y dar 
de lo contemplado». «Nuestra vida 
contemplativa dominicana —salta 
una hermana— es inútil y preciosa, 
como la pequeña botella de perfu-
me de nardo en Betania derramada 
apasionadamente, gratuitamente, a 
los pies de Jesús, por puro amor».

¿Quién es vuestro fundador o 
fundadora?

—Las monjas dominicas fueron 
fundadas por santo Domingo de 

Guzmán en el siglo XIII, para apoyar 
con la oración, la predicación de los 
frailes predicadores. 

Diez años después de fundar 
las monjas (1206), surgen los frai-
les de la Orden de Predicadores o 
dominicos (1216), con el carisma 
de la predicación itinerante del 
evangelio, apoyados por la oración 
contemplativa de sus hermanas. Así 
nació la familia de la Orden de Predica-
dores que comparten el mismo caris-
ma frailes, monjas y seglares al servicio 
de la Iglesia en su misión en el mundo.

¿Cómo y cuándo llegaron a Ori-
huela las Dominicas?

—La inserción en nuestra Dióce-
sis data de 1602. Los Frailes Domi-
nicos de la Universidad y Convento 
de Santo Domingo de Orihuela (hoy 
Colegio Diocesano de Santo Domin-
go) y que fue vivero de misioneros 
para la evangelización de Extremo 
Oriente, solicitaron nuestra funda-
ción a las Magdalenas de Valen-
cia —hijas espirituales de San Luis 
Bertrán, dominico—. El Obispo An-
drés Balaguer, también dominico, 
(1605-1626) fue nuestro protector y 
quiso ser enterrado a los pies de las 
hermanas. Éramos conocidas como 
«las lucías» dado que nuestro pri-
mer convento tenía esa advocación, 
pero fue incendiado al inicio de la 
guerra civil española trasladándose 
la comunidad en 1940 al actual Con-
vento de la Santísima Trinidad (Sede 
de los Trinitarios Descalzos de 1588-
1835 y de Operarios Diocesanos de 
1895-1936). Por lo tanto llevamos 
más de 400 años de presencia en 
nuestra Diócesis.

Y… ¿qué hacen en el convento, 
a qué se dedican? 

—Como le hemos dicho, vivi-
mos la gracia de la contemplación. 
Nuestra vida se desarrolla en torno 
a la celebración de la eucaristía y la 
liturgia de las horas. Nuestra oración 
litúrgica y personal está abierta a 
quines deseen un espacio de ora-
ción; para ello disponemos de una 
pequeña hospedería.

Invitamos a participar a los fi eles 
de nuestro entorno a la eucaristía, 
cada día a las 8 horas o en fi estas y 
domingos a las 8,30 h, para reconocer 
al Señor que viene continuamente.

Acogemos a grupos de cateque-
sis y alumnos de clases de religión 
de colegios e institutos que quieran 
conocer este carisma de la Iglesia o 
deseen compartir sus dudas de fe, 
sus inquietudes…

Se acompaña a las jóvenes que 
se plantean su vida cristiana con de-
terminación. Y… claro, trabajamos 
en la elaboración de dulces artesa-
nales.

Ustedes comunican un «algo» 
que no se compra: ¿Qué les sus-
tenta para vivir en plenitud la vida 
evangélica?

—Nosotras sólo intentamos vivir 
en la verdad del presente: en el cora-
zón de Dios. Ese es nuestro lugar en la 
Iglesia y en la sociedad. ¿Qué nos sus-
tenta? La vida común vivida al estilo 
de las primeras comunidades cristia-
nas: «mirad cómo se aman»; la celebra-
ción de la liturgia y la oración privada, 
que constituyen las cinco mejores 
horas del día; el cumplimiento de los 
consejos evangélicos ; la lectio divina-
estudio de la Palabra de Dios… 

Son también de mucha ayuda, 
por ejemplo: el silencio, la vida de 
retiro o clausura que nos libera de 
las preocupaciones terrenas para 
dedicarnos de todo corazón a Dios 
en la contemplación, desplegando 

así una extraordinaria efi cacia apos-
tólica y misionera; el trabajo manual 
exigido por la pobreza religiosa, en 
nuestro caso es la elaboración de 
dulces artesanales; la austeridad de 
vida que se traduce en generosidad, 
servicio, abnegación, etc. 

Se les nota felices con su voca-
ción: ¿Cómo «se hace» una Domi-
nica?

—La vocación es un don de Dios, 
y la vocación a la vida contemplati-
va un auténtico regalo. Para discer-
nir la propia vocación creemos que, 
primero, hay que plantearse la vida 
cristiana, seguir un acompañamiento 
humano y espiritual, un proceso, que 
es lento pero gozoso a la vez, ser sin-
ceras con una misma y generosa con 
Dios. Es importante en todo tiempo 
cuidar la oración y el acompañamien-
to. Esa refl exión y acompañamiento 
se abren a la posibilidad vocacional.

Invitamos a las jóvenes genero-
sas con inquietud contemplativa a 
que vengan a conocer nuestra vida 
en directo. Como dice el Evangelio: 
«Ven y verás». Creemos que éste es el 
camino vocacional.

Agradecemos vivamente a la Co-
munidad Dominica de Orihuela el 
testimonio de su presencia y la comu-
nicación de tanta sabiduría.  
  

Ángel Larrañaga, sdb
Delegado de Vida Consagrada 

Monjas Dominicas de Orihuela

vida contemplativa

Más de 400 años de 
presencia en Orihuela
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Vivo mi compromiso como 
profesora de ERE en el CEIP 
«Ciudad del Mar» de Torre-

vieja desde hace cinco años.
Son muchas las actividades 

que tenemos a lo largo del curso.
Todos los años, desde el área 

de Religión, mi compañera Maica 
Albero y yo realizamos algunas 
«citas obligadas»: el Encuentro 
Diocesano de Niños con el Obis-
po, una excursión al Museo de 
Semana Santa de nuestra ciudad 
con los alumnos de 6.º, y otra a la 
Iglesia de la Inmaculada y a Cári-
tas con los del nivel de 5.º. Esta úl-
tima tiene como fi n que conozcan 
la vida parroquial en acción, qué 
es lo que se hace desde Cáritas. 
La preparamos explicándoles que 
en la casa de «Cáritas Torrevieja» 
se ofrecen cursos de informáti-
ca, contabilidad, cocina, corte y 
confección, clases de español, 
etc., todos ellos impartidos por 
voluntarios. Nuestros alumnos 
ya colaboran apoyando a Cáritas 
realizando la «Campaña del Kilo» 
—una campaña ya tradicional, 
previa a las fi estas navideñas, que 
venimos apoyando desde que 
nuestro Centro inició su andadu-
ra—: la respuesta solidaria que 
encontramos en esta cita anual 
es estupenda, a pesar de que mu-
chas de las familias de estos niños 
no están en buena situación.

Pero en el centro de todas las 
actividades del colegio, la pro-
puesta «estrella» del calendario 
anual es la «Cena Intercultural», 
que en el pasado mes de mayo 
cumplió su 5.ª edición. Para su 
realización contamos con cola-

V CENA INTERCULTURAL: «La Cena Solidaria»

boraciones de algunas empresas, 
y sobre todo del Ayuntamiento. 
En la preparación y realización 
participamos todo el claustro de 
profesores: siempre es un reto 
aunar esfuerzos para ofrecer una 
experiencia nueva de convivencia 
y enriquecimiento mutuo.

A la Cena, cada familia acude 
con un plato típico de su país para 
compartirlo con todos. En nuestro 
Centro tenemos alumnos de 41 
nacionalidades distintas y el fi n de 
esta actividad es expresar de una 
manera real, visible, la gran opor-
tunidad que signifi ca en la socie-
dad torrevejense el estar abiertos 
a la riqueza y diversidad de tantos 
países, razas, culturas…: expresa-
mos en este encuentro tan plural 
algo que le es propio a nuestra 
ciudad como parte de su idiosin-
crasia, la apertura y la acogida de 
estas tierras y de nuestras gentes.

Durante la tarde del 28 de 
mayo nos reunimos más de 2.000 

personas en los patios de nuestro 
colegio. Tuvimos actividades va-
riadas: clases de Bachata y Batuka, 
los bailes de los más pequeños 
de Educación Infantil, y también 
de los niños del primer ciclo de 
Primaria. Por último, los alumnos 
de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Primaria re-
presentaron una adaptación del 
Musical «High School Musical», 
actuación muy aplaudida, pues 
estuvieron geniales y vieron así 
premiado su esfuerzo de ensayos 
y horas de dedicación.

El colofón de la velada fue un 
magnífi co Castillo de fuegos arti-
fi ciales.

Este año se propuso, «a modo 
de entrada» o colaboración, que 
cada familia aportara alimentos 
no perecederos para Cáritas. Fue 
un gesto más que manifestó lo 
que realmente triunfó en esta 
tarde-noche intercultural: la soli-
daridad y la convivencia.

Algunos padres venidos de 

otros países nos comentaban que 
en su tierra este tipo de activida-
des se suele realizar. Una de las 
mamás nos decía que aquí se en-
cuentran solos en muchas ocasio-
nes, desarraigados: «Ésta ha sido 
una ocasión estupenda para co-
nocer gente, nos hemos sentido 
acogidos, a gusto».

Preparar esta actividad nos lle-
va mucho tiempo, pero ¡merece la 
pena!

Desde nuestra presencia y tra-
bajo en este centro, intentamos 
cuidar nuestra implicación en 
su vida y preocupaciones. Como 
«profes no tutoras», los previos y 
la realización de esta Cena Inter-
cultural es una gran oportunidad 
para charlar con los padres y co-
nocer mejor su vida y situaciones, 
y para sentirnos construyendo 
junto a otros compañeros y ami-
gos profesores un proyecto de 
centro que rebose esperanza y 
vida.

Nuestro cole es muy joven, 
sólo cinco años de vida, y a pesar 
de que la mayoría del profesora-
do es interino, hay un equipo di-
rectivo que «empuja», con ganas 
de trabajar e ilusión por llegar a 
conseguir esa buena convivencia 
en ésta nuestra «pequeña Torre 
de Babel». Y nosotras queremos 
aportar, con sencillez, nuestro 
granito de arena para que este 
hermoso proyecto sea cada día 
más una gozosa realidad.

www.colegiociudaddelmar.es

M.ª Nieves Sebastián
Profesora de ERE

CEIP «Ciudad del Mar»
Torrevieja

 Los más pequeños aportan toda su alegría.s

Distinción al Colegio 
Diocesano Santo Domingo

El Bureau Veritas Certifi cation, por concesión del Club Excelencia en 
Gestión, ha otorgado el Sello de Excelencia Europea 400+ al Colegio 
Diocesano Santo Domingo. En el próximo número de Noticias Diocesa-
nas, entrevistaremos al director del Colegio, que nos hablará, entre otros 
asuntos, del signifi cado de la distinción.
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EL DÍA DEL SEÑOR

¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!
DOMINGO XII TIEMPO ORDINARIO - 21 de junio
Jb 38,1.8-11. Sal 106. 2Co 5,14-17. Mc 4,35-40

Contigo hablo, niña, levántate
DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO - 28 de junio

Sb 1,13-15; 2,23-24. Sal 29. 2Co 8,7.9.13-15. Mc 5,21-43. 

PREGÀRIES

DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2009

Senyor Jesús, vós diguéreu a la 
dona: «La teua fe t’ha salvat». I 

al pare de la xiqueta morta: «Tin-
gues fe i no tingues por». La fe en 
vós salva, sana, retorna a la vida. La 
fe és un gran do, que de vegades 

Senyor Jesús, en la vida ens tro-
bem a vegades afonats, ens 

veiem a punt d’ofegar-nos, ens 
angoixem pels problemes que ens 
envolten per tots costats. Però vós 
no ens abandoneu, esteu al nostre 

costat i vetleu contínuament per 
nosaltres, encara que pensem que 
dormiu. Estimat Jesús, que no ens 
falte la fe ni l’esperança per superar 
la por i viure cada dia confi ant en 
vós.

no sabem valorar. Tenim fe, però 
vos demanem, Senyor, que aug-
menteu la nostra fe. Així podrem 
ser hòmens i dones que donen es-
perança i ànim a les víctimes i als 
desesperats d’este món.

DIUMENGE 21 DE JUNY DE 2009, 
XII DE DURANT L’ANY

DIUMENGE 28 DE JUNY DE 2009, 
XIII DE DURANT L’ANY

De nuevo Jesús se embarca 
con rumbo a la ribera de Ca-
farnaún. Tras el poco éxito en 

la tierra de paganos, ahora un gran 
gentío rodea a Jesús. Incluso uno 
de los jefes de la sinagoga, Jairo, le 
suplica: “Mi niña está en las últimas; 
ven, pon las manos sobre ella, para 
que cure y viva». Me imagino la esce-
na: Jesús, acompañado de Jairo, y de 
una multitud enorme que lo apretu-
ja, camina por las callejas de Cafar-
naún hacia la noble casa donde yace 
la niña. De pronto Jesús se detiene. 
Su mirada busca entre la multitud. 
“¿Quién me ha tocado el manto?». 
Los discípulos no comprenden. Je-
sús siempre es sorprendente. “Ves 
como te apretuja la gente y preguntas 
¿quién me ha tocado el manto?». Pero 
Jesús sigue buscando con su mirada. 
Son muchos los que están a su alre-
dedor. Unos son mirones, los que se 

plantan para contemplar cómo pasa 
la vida como si nada tuvieran que 
hacer. Otros son espectadores de lo 
novedoso, hoy le toca a Jesús, maña-
na será otra cosa, otra novedad. Los 
hay que van de comparsa, de fi esta 
en fi esta, acompañantes puntuales y 
superfi ciales, y los hay también con-
sumidores de lo trágico, devotos de 
todo dolor que alimente su pesimis-
mo… Todos esos apretujan a Jesús, 
pero no lo tocan. Entre el gentío hay 
alguien distinto. Una persona que 
busca a Jesús. Sin palabras, con el 
solemne gesto de “tocar su mando» 
ha pronunciado un gigante acto de 
fe: Tú, Jesús, eres Señor, tú lo puedes 
todo. Mira mi pena y mi dolor. Jesús 
recoge aquel gesto como una ofren-
da. Sus manos toman las manos 
temblorosas de la anónima mujer y 
le dice: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete 
en paz y con salud.»

Joaquín Rodes Roca

Jesús, tras pasar una maravillosa 
tarde junto al lago hablando de 
sembradores y semillas, decide 

sembrar la palabra del Reino más allá, 
en la otra orilla, en tierra de paganos. 
Y así lo hace. Se embarca con sus ami-
gos. Un grupo de barcas cruzan el Mar 
de Galilea, entre cantos y gritos, con 
rumbo a Gerasa. Navegar por el Mar 
de Galilea es toda una oración. Nos lo 
recuerda el salmo de hoy: «Entraron 
en naves por el mar…Contemplaron 
las obras de Dios, sus maravillas en el 
océano» (Sal 106). Jesús cansado duer-
me. La escena de un atardecer es en el 
lago es impresionante. Ha marcado la 
vida de cuantos hemos navegado en 
ese mismo mar. Junto al viento hemos 
sentido a nuestro lado la presencia de 
Jesús, sus palabras, su aliento.   

De repente, la tormenta baja des-
de los montes con la furia del mal que 
no está dispuesto a recibir la semilla 
del Reino. El salmo de hoy nos recuer-
da la tormenta: «levantó un viento tor-
mentoso, que alzaba las olas a lo alto: 
subían al cielo, bajaban al abismo, el 
estómago revuelto por el mareo, roda-
ban, se tambaleaban como borrachos, 
y no les valía su pericia» (Salmo 106). 

La tormenta es la gran oposición ante 
el avance del Reino. Los discípulos se 
asustan, sienten que la inmensidad del 
mal es tan grande que no pueden, no 
saben. La obra de Dios irrumpe con la 
fuerza de la luz, pero tiene sus difi cul-
tades, sus tormentas, donde pone de 
manifi esto la pequeñez del discípulo. 
En la tormenta es donde el discípulo 
toma conciencia plena de que sin Jesús 
no puede avanzar. Se han embarcado 
por mandato de él: «Vamos a la otra 
orilla». Es Jesús quien marca el desti-
no y la misión. Y es Jesús mismo quien 
permanece a su lado, aunque parezca 
dormido, dispuesto a dar la fuerza que 
el discípulo necesita. Sin Jesús y su pre-
sencia el discípulo no es nada. De ahí 
la importancia de la oración que nos 
permite caer en la cuenta de la cerca-
nía de Jesús. Nos recuerda el salmo de 
hoy: «gritaron al Señor en su angustia, y 
los arrancó de la tribulación. Apaciguó la 
tormenta en suave brisa, y enmudecie-
ron las olas del mar» (Salmo 106). Los 
discípulos, como la iglesia que hoy na-
vega por el mar de la vida, rezan a su 
Señor, busca en él la fuerza liberadora 
de su Palabra. El miedo de la Iglesia de 
hoy, como el susto de los discípulos de 

ayer, es roto en el momento mismo 
que abandonamos nuestra vida en 
manos de Jesús. Y Jesús, de pie, en me-
dio de la tormenta, vuelve a pronunciar 
su palabra: «Por qué sois tan cobardes? 
¿Aún no tenéis fe?». 
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TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado
Domingo XIII T.O.-B

4. Escuchar sentados. 
Escuchar. No es simplemente oír, que puede ser algo accidental. Escuchar, cuando lo referi-

mos a una persona, implica un acto libre de la voluntad por el que ponemos atención a lo que 
oímos y acogemos cordialmente a la persona que nos habla. Nos interesa la persona y lo suyo, 
lo que nos comunica. El que nos habla es Dios por Jesucristo, su Palabra. ¿Qué intensidad de 
atención y respeto habremos de poner?

Sentados. Es una postura que indica que no tenemos prisa, e invita a la atención y a la re-
fl exión: ayuda a escuchar y a mostrar atención a quien nos habla. Si escuchamos, no pensamos 
en otra cosa. No hemos de pensar si voy a echar monedas al lampadario, si me preparo la mo-
nición o las preces, si le pregunto al del lado cómo está... No pienso ni hago nada: Escucho; que 
es Dios quien me está hablando

SIGNOS EN LA LITURGIA DE LA PALABRA

27 de juny  SANT LADISLAU D’HONGRIA

El hombre se encuentra diaria-
mente con un hecho que afec-
ta profundamente a su vida: la 

muerte. Bien porque le llega a algu-
no de los más cercanos de casa, bien 
porque asistimos al entierro de al-
gún pariente, amigo o vecino. Ahí la 
tenemos con mucha frecuencia. No 
deja de ser un misterio.

Hoy la palabra de Dios nos dice 
rotundamente que Dios no quiere 
la muerte: Dios no hizo la muerte ni 
goza destruyendo a los vivientes… 
Dios creó al hombre para la inmorta-
lidad y lo hizo a imagen de su propio 
ser. ¿Qué ha ocurrido, entonces? La 
muerte entró en el mundo por la en-
vidia del diablo, y los de su partido 
pasarán por ella. Dios avisó al hom-
bre de manera clara dónde estaba la 
muerte y dónde estaba la vida, y el 
hombre, libremente, aunque seduci-
do por el diablo, escogió la muerte 
y la prefi rió a Dios, que le dio la vida 
y es la Vida. Dios dio una herencia a 
nuestros primeros padres y la derro-
charon, por eso no nos ha llegado a 
nosotros.

Pero Dios no se conformó con 
eso. Dios sigue empeñado en dar-
nos la vida, y nos lo anuncia por su 
Hijo Jesucristo, que pasó curando 
enfermos y resucitando muertos, 
como nos dice el Evangelio de hoy. 
Por eso el salmo responsorial, des-
pués de escuchar que la muerte ha 

entrado en el mundo a pesar del 
proyecto primero de Dios, es un can-
to de acción de gracias a Dios por la 
resurrección de Jesucristo, y porque, 
por él, nos ha librado de la muerte 
también a nosotros.

Jesús da gracias al Padre en pa-
labras proféticas del salmo, y con él 
también las damos nosotros: Te en-
salzaré, Señor, porque me has librado 
y no has dejado que mis enemigos se 
rían de mí. Su enemigo es el diablo y 
su cortejo de pecado y muerte. Hay 
quienes se pasan al bando enemigo, 
aunque Jesús les brinda su amistad 
y muere por salvarlos. Y, muerto, el 
Padre lo ha resucitado, librándolo de 
sus enemigos que querían hacerlo 
desaparecer: Señor, sacaste mi vida 
del abismo, me hiciste revivir cuando 
bajaba a la fosa.

Nuestra acción de gracias se une 
a la del Señor, porque nos alegramos 
con él de su triunfo, y porque su re-
surrección asegura la nuestra: Tañed 
para el Señor, fi eles suyos, dad gracias 
a su nombre santo. Las consecuen-
cias del pecado que sufrimos en esta 
vida pasan pronto: su cólera dura un 
instante; la bondad y misericordia 
del Señor para con nosotros comien-
za en esta vida y dura siempre en la 
futura: su bondad, de por vida. El atar-
decer de nuestra vida, como Jesús 
en su pasión, lleva tiempos de llorar, 
pero la mañana de su resurrección y 

la esperanza de la nuestra nos llena 
de alegría: al atardecer nos visita el 
llanto; por la mañana, el júbilo.

El salmo termina con una ple-
garia con la que Jesús, recordando 
las súplicas de su pasión, quiere re-
coger y presentar al Padre todo el 
sufrimiento de los hombres de hoy: 
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Se-
ñor, socórreme. Pero quiere también 

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

unirlos a la acción de gracias por la 
esperanza segura de la fi esta eterna: 
Cambiaste mi luto en danzas. Señor, 
Dios mío, te daré gracias por siempre.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
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Ladislau I d’Hongria és un exemple 
de cristià esforçat i fi del enmig de 
les seues iircumstàncies històri-

ques, alhora que d’un gran monarca, 
estimat pel seu poble. 

Va nàixer l’any 1040, al principi de 
la Baixa Edat Mitjana, quan comença-
ven a constituïr-se les actuals nacions 
europees. Fou fi ll del rei Bela d’Hongria 
i d’Adelaida, princesa de Polònia. Els 
seus anys d’infantesa i joventut els 
passà en un ambient d’intrigues dinàs-
tiques, del qual ell mateix no poquè 
escapar. Arribà al tron hongarés el 
1077, recolzat pels nobles, però amb 
l’opossició del seu germanastre Salo-
mó, que li va plantar cara en el camp 

de batalla, on fou empresonat per 
Ladislau. Este el perdonà més tard i li 
donà la llibertat, però el germanastre 
tornà a declarar-li la guerra recoltzant-
se en els pobles bàrbars que assetja-
ven les fronteres d’Hongria. Però el 
rei Ladislau va véncer sempre en les 
confrontacions bèliques que hagué 
d’afrontar, i a més s’esforçà per fer arri-
bar la fe cristiana als pobles invasors, i 
desarrelar les costums paganes i acon-
seguí l’evangelitzaciò de tota Hongria. 
Va incorporar Croàcia i Eslovènia al seu 
regne i creà nous bisbats en estos paï-
sos per asegurar l’activitat de l’Església. 
Va insistir per a què la Santa Seu cano-
nitzara el seu antecessor Esteve I. En la 

seua obra política va limitar el poder 
de l’aristocràcia i es va recolzar amb 
l’emergent burgesia de les ciutats. Go-
vernà els seus estats amb un consell 
que era una espècie de sínode que de-
batia els assumptes civils i eclesiàstics.

Ladislau era un home de religiosi-
tat pregona, i de vida personal austera. 
Morí a Bohèmia a l’edat de cinquanta-
cinc anys i està soterrat a la catedral de 
Grosswardein, fundada per ell. El po-
ble molt prompte el va venerar com a 
sant i com a heroi. Va ser canonitzat pel 
papa Celestí III l’any 1192.
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Itinerario
Viernes 09 de Octubre: Alicante - Valencia - Roma
Salida desde el lugar y la hora acordada con dirección al aeropuerto de 

Valencia. Llegada, trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo regu-
lar con destino Roma. Llegada, recogida de equipajes. Asistencia y traslado 
al hotel. Acomodación. A continuación, nos dirigiremos al centro de Roma 
para realizar un paseo por la Plaza Navona, Panteón y Plaza de España junto a 
nuestro guía acompañante. Cena en restaurante local. Alojamiento. 

Sábado 10 de Octubre: Roma
Desayuno y por la mañana visita panorámica de la ciudad: Plaza de Ve-

necia, Plaza del Capitolio, panorámica del Foro romano, Palatino y Arco de 
Constantino, Coliseo (exterior). Almuerzo en restaurante local. Tras el almuer-
zo, posibilidad de participar en los actos programados para la canonización. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Domingo 11 de Octubre: Roma
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la Plaza de San Pedro, donde tendrá 

lugar la Ceremonia de Canonización. Almuerzo en restaurante local. Visita de 
la Basílica de San Pedro, con la cripta y la tumba de Juan Pablo II. Seguida-
mente visita de las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. 
Alojamiento.

Lunes 12 de Octubre: Roma 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado para asistir a la Misa de Ac-

ción de Gracias por la canonización del Hermano Rafael Arnáiz y posible Au-
diencia con el Papa.  Almuerzo en restaurante local.  Tras el almuerzo, visita de 
catacumbas y la Basílica de San Pablo Extramuros. Resto de la tarde libre. A la 
hora acordada, traslado al hotel. Alojamiento.

Martes 13 de Octubre: Roma - Valencia - Alicante
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Roma. 

Llegada, trámites de facturación y, embarque en vuelo con destino Valencia. 
Llegada, recogida de equipajes y, traslado hasta Alicante. Llegada y fi n del 
viaje.

• Precio por persona en habitación doble: 770 €
• Suplemento individual: 145 €

Servicios incluidos: 
Autobús Alicante-Valencia-Alicante. Vuelo Valencia-Roma-Valencia con la 

compañía Alitalia. Estancia de 4 noches en Roma en hotel 3***/4**** en régi-
men de alojamiento y desayuno. Almuerzos en restaurantes locales. Seguro 
de viaje. Tasas de aeropuerto.

Información: 
Obispado de Orihuela-Alicante
C/ Marco Oliver, 5
03009 Alicante
Tf 965204909 (extensión 120)

e-mail: obispado@diocesisoa.org

Fecha límite de inscripción: 
31 de agosto de 2009

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA
PRESIDIDA POR EL SR. OBISPO
PARA ASISTIR A LAS CANONIZACIONES

Beatos Rafael Arnáiz Barón, Francisco Coll y Guitart, Padre Damián,  
María de la Cruz Jugan y Segismundo Felix Felinski

Rafael Arnáiz Barón

Francisco Coll y Guitart

Padre Damián

María de la Cruz 
Jugan

Segismundo Felix 
Felinski
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

 Afectados por el VIH/SIDA y voluntarios.

INDEPENDENCIA (I)
 

Para que seamos libres nos libró 
el Mesías; con que manteneos 
fi rmes y no os dejéis atar de 

nuevo al yugo de la esclavitud. […] 
Como cristianos da lo mismo estar 
circuncidado o no estarlo: lo que vale 
es una fe que se traduce en amor. (Ga 
5,1.6). 

Toda institución diaconal cristia-
na, como hija efectiva de la Iglesia, 
debe asumir la realidad de ser autó-
noma e independiente de cualquier 
entidad que no sea la misma Iglesia. 
En términos sencillos podríamos decir 
que el equipo diaconal de la parro-
quia no debe desear ser otra cosa que 
el grupo de catequesis de una parro-
quia, hasta el punto de que así como 
no se entiende que la catequesis esté 
en manos de un grupo de pedagogos 
adscritos a una escuela determinada 
con sus compromisos ideológicos y 
políticos, tampoco se puede entender 
que la diaconía cristiana está en ma-
nos de trabajadores sociales pertene-
cientes a una corriente social determi-
nada con sus compromisos políticos e 
ideológicos. 

 El Papa, desde este sentido de 
pertenencia eclesial de la acción de 
Cáritas, nos indica que la actividad ca-
ritativa cristiana «ha de ser indepen-
diente de partidos e ideologías. No es 
un medio para transformar el mundo 
de manera ideológica y no está al ser-
vicio de estrategias mundanas, sino 
que es la actualización aquí y ahora 
del amor que el hombre siempre ne-
cesita» (DCE 31b). Detrás de esta reco-
mendación papal sabemos que alien-
ta la exigencia evangélica de Jesús de 
que lo que es del César devolvédselo 
al César, y lo que es de Dios, a Dios (Mc 
12,17). Hay un respeto por el valor de 
la autoridad profana, pero una exi-
gencia de fi delidad específi ca a Dios 
que debe de expresarse en las obras 
de Dios que es la propia de la Iglesia 
samaritana. El Papa, con esta propues-
ta, está criticando a las vigentes fi loso-
fías del progreso que nacieron en el 
siglo XIX y que no deseaban «pagarle» 
tributo a Dios: 

En primer lugar, considera la teo-
ría marxista del empobrecimento que 
considera que la práctica de la caridad 
es perversa para los intereses de los 
pobres porque cuando les asiste ca-
ritativamente, lo único que hace es 
frenar el potencial revolucionario de 
los pobres y apoyar los intereses de 
quienes mantienen un sistema social 
conservador injusto, al hacerlo no tan 

insoportable. Pero en realidad lo que 
sucede es que «el hombre que vive en 
el presente es sacrifi cado al Moloc del 
futuro, un futuro cuya efectiva reali-
zación resulta por lo menos dudosa». 
Esta matriz teórica es la madre de la 
consideración de que el Estado y sus 
partidos políticos son la agencia úni-
ca de la producción del bienestar, los 
cuales desde su omnipotencia pre-
tenden intervenir en todos el espacio 
social. Sin embargo, la verdad de la 
economía le hace volver a la realidad 
y les obliga a reformar sus posiciones 
asumiendo políticas sociales más li-
beralizadoras y privatizadoras, sobre 
todo, cuando el gasto público pone 
en peligro la estabilidad del sistema 
social. A pesar de esto, al Estado le 
cuesta mucho asumir la subsidiarie-
dad y pretende fagocitar la acción 
social para obtener benefi cios en la 
credibilidad política de cara a la mer-
cadotecnia del voto que es lo decisivo 
en la democracia considerada como 
ejercicio del poder. 

 De ahí que la DSI nos recomiende 
la recuperación de la subsidiariedad: 
«En los últimos años ha tenido lugar 
una vasta ampliación de ese tipo de 
intervención, que ha llegado a consti-
tuir en cierto modo un Estado de índo-
le nueva: el “Estado del bienestar”. Esta 
evolución se ha dado en algunos Es-
tados para responder de manera más 
adecuada a muchas necesidades y ca-
rencias tratando de remediar formas 
de pobreza y de privación indignas 
de la persona humana. No obstante, 
no han faltado excesos y abusos que, 
especialmente en los años más re-
cientes, han provocado duras críticas 
a ese Estado del bienestar, califi cado 
como “Estado asistencial”. Defi cien-
cias y abusos del mismo derivan de 
una inadecuada comprensión de los 
deberes propios del Estado. En este 
ámbito también debe ser respetado 
el principio de subsidiariedad. Una 
estructura social de orden superior 
no debe interferir en la vida interna 
de un grupo social de orden inferior, 
privándola de sus competencias, sino 
que más bien debe sostenerla en caso 
de necesidad y ayudarla a coordinar 
su acción con la de los demás com-
ponentes sociales, con miras al bien 
común» (CA 48). La diaconía cristiana 
no puede ser una delegación de los 
servicios sociales municipales. Su úni-
ca fi delidad y pertenencia es a la co-
munidad parroquial, sin menoscabo 
de que sea necesaria la colaboración.

La Casa de Acogida Véritas, de Cá-
ritas Diocesana, organiza un cam-
po de trabajo este verano para 

voluntarios que quieran participar con 
personas enfermas de sida. «Llegare-
mos a Tiempo», es el lema para esta 
tercera edición. Esta invitación va diri-
gida a todas las personas que quieran 
comprometerse como voluntarias de 
forma más intensa durante el verano. El 
año pasado, 10 voluntarios secundaron 
esta propuesta junto con los trabajado-
res de Véritas.

Con esta iniciativa, Cáritas facilita a 
los interesados la posibilidad de vivir 
una experiencia de voluntariado basa-

CAMPO DE TRABAJO  PARA 
ESTE VERANO DE CASA VÉRITAS

da en la proximidad a la realidad de las 
personas que sufren la exclusión por el 
VIH/SIDA y en la respuesta solidaria a 
sus necesidades sociales. Estos campos 
de trabajo están planteados como ex-
presión de un compromiso personal en 
la construcción de una sociedad más 
accesible, acogedora e integradora. 

El campo de trabajo se desarrollará 
del 16 al 25 de julio en el Albergue mu-
nicipal de Daya Nueva (Alicante) y está 
dirigido a personas de entre 18 y 35 
años. Los que estén interesados en par-
ticipar o deseen más información pue-
den dirigirse a: Zulema (635.449.908) o 
Ángel Luis (615.260.420).

El sábado 23 de mayo, tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura de Monóvar el 
VI Encuentro Diocesano de Volunta-

riado de Cáritas. Disfrutamos de un estu-
pendo día de convivencia, comunión y en-
cuentro entre voluntarios y trabajadores 
de todas las Cáritas de la Diócesis.

El tema central del encuentro fue «Sal-
vados por la Esperanza», queriendo apro-
vechar el momento social y económico 
que estamos atravesando para convertir-
lo en tiempo de esperanza. El Delegado 
de Acción Social y Caritativa Lucio Arnaiz 
Alonso, nos invitó a refl exionar sobre este 
tema siguiendo lo propuesto en la encícli-

VI ENCUENTRO DIOCESANO 
DE VOLUNTARIADO

ca  de Benedicto XVI Spe Salvi. Durante la 
mañana, pudimos conocer cómo se está 
trabajando desde diferentes programas 
de acción social diocesanos: empleo, mu-
jer, cooperación internacional… Celebra-
mos la Eucaristía en la iglesia de San Juan 
Bautista,  siendo este un momento espe-
cial de recogimiento y agradecimiento por 
lo vivido durante la jornada. 

Desde el equipo de animación de la 
Vicaría 4, queremos agradecer el trabajo, la 
ilusión y la participación de todas las Cári-
tas de la zona, así como a los numerosos 
participantes en este VI Encuentro.

Equipo de Animación Vicaría 4

 Participantes en el VI Encuentro en un momento de descanso.
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PUNT     FINALRAFAEL LÓPEZR

EL SUCESOR DE PEDRO

Cada 29 de junio, la liturgia tiene un recuerdo muy especial para San 
Pedro, el sencillo pescador de Galilea sobre cuyos hombros quiso el 
Señor poner el peso de la incipiente comunidad cristiana del primer 

momento, pese a su rudeza, a sus negaciones y a la impulsividad que se lee 
entre líneas en los datos escuetos de los evangelistas.

Hasta el año 313, que coincide con el decreto del emperador Constantino 
declarando el cristianismo religión ofi cial, prácticamente todos los papas que 
se fueron sucediendo fueron —son actualmente— santos, e incluso la mayoria 
mártires, dato que resulta muy elocuente y signifi cativo: cuando los vientos 
arrecian alrededor y resulta comprometedor singularizarse por algo, entonces 
es precisamente cuando más crece una sinceridad rotunda, convencida, 
desinteresada y exenta por completo de intereses turbios o mundanos.

No es una banalidad el que cada vez que celebramos la Eucaristía pidamos 
por el Papa, y por nuestro Obispo, mencionándolos explícitamente por su 
nombre: tienen sobre sí la carga pesada de la solicitud por la Iglesia universal, 
en el primer caso, y por toda nuestra diócesis en el segundo, y son seres 
limitados, frágiles, humanos y falibles, por lo que pedimos por ellos de un 
modo especial, por el desempeño más acertado de la misión que se les ha 
confi ado, y lo hacemos con una mezcla de cariño entrañable y agradecimiento.

Benedicto XVI tiene sobre sí la sombra continua de las comparaciones con 
su antecesor, Juan Pablo II, él carece del «carisma mediático», del carácter de 
quien le precedió: el primer día de su aparición en público tras su elección 
aparecía tímidamente saludando.

Juan Pablo II abrió un denso debate en su última etapa de pontifi cado, 
acerca de la conveniencia o no de ser sustituido, pero en cualquier caso tal vez 
el mejor ejemplo vital que nos legó fue su entereza y serenidad hasta el fi nal, 
en especial cuando tanto se aplaude lo joven, lo efi caz, lo rápido.

Benedicto XVI a veces parece esconderse detrás de la función que le 
toca asumir, y el carecer de la espontaneidad carismática de Juan Pablo II, 
es de algun modo también un benefi cio para la iglesia, que no se identifi ca 
únicamente con el Papa, sino que es plural, universal, encarnada en cada lugar 
del planeta con caraterísticas e idiosincrasia propias, pero común y unida en lo 
esencial de nuestra fe.

Desde hace unas décadas han ido surgiendo movimientos en el interior 
de la Iglesia, muchos de los cuales viven el «fenómeno estufa»: somos un 
grupo, somos amigos, nos sentimos bien, tenemos un clima intimista, somos 
afectivamente valorados, y nos refugiamos en una especie de invernadero que 
nos protege de las inclemencias adversas que van cayendo al corazón mismo 
de la Iglesia. Suelen ejercer un control fuerte sobre sus adeptos y proporciona 
la seguridad que proteje a los más vulnerables o solitarios con certezas 
fundamentales e incuestionables.

Por otra parte hay creyentes con «mentalidad de campanario», que sólo 
ven su parroquia, o su movimiento, pero tienen una conexión muy débil con la 
realidad diocesana, o con lo que el Papa va sugiriendo y alentando. 

Por todo ello, estar vinculados al Obispo nos vincula al resto de la Diócesis, 
y estar vinculados al Papa signifi ca estar unido a la Iglesia universal, que tiene 
retos y desafíos de inmensa envergadura.

Etimológicamente «católico» signifi ca universal, y es una riqueza inmensa 
la pluralidad de culturas, etnias, carismas que se sienten integrados en ella. 
Articularlos todos para el bien común y para seguir lo más fi elmente posible 
la senda que traza el evangelio, alentar, animar, confortar, etc., es una misión 
ardua y delicada; por ello continuamos mencionanado el nombre del Papa en 
cada Eucaristía, para que el Señor le ayude en su limitación humana a guiar 
el timón de la Iglesia, a la vez rompemos conceptos de excesivo localismo o 
gheto acotado con derecho reservado de admisión.

No podemos mantener una actitud de eterna adolescencia impropia de un 
cristiano maduro, en una afan poco disimulado de ser diferentes o pertenecer 
a una élite selecta. 

Desde los cargos de más responsabilidad se ve con una nitidez diáfana los 
capillismos o la inhibición cómoda de tantos, precisamente esa complejidad 
es la que muchas veces va limitando la infl uencia de los llamados a animar la 
fe de las comunidades. Intentemos no formar parte de ninguno de esos dos 
compartimentos.

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

 21 de junio
Sagrado Corazón de Jesús. Jorn. Mundial 
Oración por la Santific. de los Sacerdotes.

 26 de junio
Jornada Mundial Lucha contra la Droga.

 28 de junio
Clausura solemne del Año Paulino en la 
Conatedral de San Nicolás. 

 29 de junio
San Pedro y San Pablo. Colecta del 
óbolo de San Pedro

 4 de julio
Órdenes de Presbítero.

 5 de julio
Jornada de responsabilidad en la 
carretera.

Aagenda

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:


