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cabeza, Cristo» . 
  (Ef 4,15)



«Queridos neopresbíteros Juan, Javier, Santiago, 
Víctor, Ramón, Paco, Carmelo y Estanislao, 
que, con la ayuda del Señor y la oración y el 

apoyo de vuestras comunidades, seréis verdaderos ami-
gos de Cristo y, por lo mismo, “mensajeros de esperanza, 
reconciliación y paz”. Enhorabuena a vosotros, a vuestras 
familias y parroquias –a una de ellas por partida doble–, 
al Seminario, a la Diócesis, y a la Iglesia Madre. Sois estu-
pendos. ¡Que vuestro ejemplo cunda!». Con estas palabras 
terminaba don Rafael su homilía el pasado cuatro de 
julio en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. Ha-
cemos nuestras todas sus palabras, y ciertamente la Dió-
cesis se alegra de este gran regalo de Dios. La ordena-
ción de ocho nuevos sacerdotes es un acontecimiento 
importantísimo para los tiempos de corren. ¡Dios se ha 
portado grande con nuestra Diócesis! Además, este año 
tiene una especial resonancia y motivación para todas 
las comunidades porque el papa Benedicto XVI ha con-
vocado un año sacerdotal para «promover el compromi-
so de renovación interior de todos los sacerdotes, para 
que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea 
más intenso e incisivo». 

La Diócesis, además, tiene un motivo de celebración 
y de fiesta: el próximo 13 de septiembre se cumplirán 
cincuenta años de la ordenación sacerdotal de nuestro 
Obispo, don Rafael en lo que era la Capilla del Seminario 
de Astorga, su diócesis de origen. No ha perdido frescu-

ra, ni devoción, ni deseos de entrega a Dios y su Iglesia. 
Son cincuenta años siendo “eucaristía viva”, ofreciendo 
el sacrificio de Cristo y ofreciendo a sí mismo para el 
servicio de la Iglesia. ¡Hay en don Rafael un testimonio 
grande, muy grande, de amor a la Eucaristía y al Sagra-
rio! Le felicitamos de todo corazón, y junto a él, con ilu-
sión, todos los presbíteros vamos a vivir un año de espe-
cial renovación. 

Para todas las comunidades parroquiales este Año 
Sacerdotal también es un año de gracia para vivirlo con 
esperanza. Es un año para profundizar en el ser y en 
el quehacer de los presbíteros en este mundo de hoy, 
difícil, seco y descristianizado. Un año para valorar los 
sacrificios y generosidades de tantos sacerdotes desbor-
dados de trabajo ministerial, muchas veces criticados y 
pocas comprendidos. Un año, éste, de gracia, de diálo-
go, de serena reflexión. Un año para situarnos todos en 
la perspectiva de discípulos junto al Maestro, para escu-
char, llenarnos de su presencia, y juntos roturar los cami-
nos de nuestro hoy con la fidelidad a Cristo y la fidelidad 
al hombre.

Felicidades, don Rafael, por sus bodas de oro sacer-
dotales, por los ocho nuevos presbíteros, por este año 
de bienes para todos los aquellos que hemos recibido 
el ministerio de ser colaboradores suyos, en amistad 
fraterna, en respeto obediente y en una misma caridad 
pastoral.
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 Es el viático 
de nuestra 
peregrinación

Jesús al dar el pan y el vino a 
sus discípulos dijo: Esto es mi 
cuerpo… esto es mi sangre (Mt 

26,26-28). Fiémonos de aquel en 
quien hemos creído. La Verdad 
desconoce el engaño…  La noche 
en que fue entregado para ser cru-
cificado, Jesús nos dejó como he-
rencia de la nueva Alianza la pren-
da de su presencia. Es el viático 
de nuestra peregrinación. Y será 
para nosotros alimento y fortaleza 
hasta el día en que vayamos a él, 
al abandonar este mundo. Por eso 
decía el Señor: Si no coméis mi car-
ne y bebéis mi sangre, no tendréis 
vida en vosotros (Jn 6,53). Él quiso 
dejar entre nosotros el sacramen-
to de su pasión. Y para ello mandó 
a sus fieles discípulos, los prime-
ros sacerdotes que instituyó en su 
Iglesia, celebrar continuamente 
estos misterios de vida eterna; or-
den que deben cumplir los sacer-
dotes de todas las iglesias hasta 
el día en que venga de nuevo el 
Señor. De este modo, todos noso-
tros, sacerdotes y pueblo fiel, tene-
mos cada día ante nuestros ojos el 
ejemplo de la pasión de Cristo, lo 
tomamos en la mano y lo llevamos 
a la boca y a nuestro pecho. No 
permitamos que se borre nunca 
el recuerdo de nuestra redención 
y tomemos el dulce antídoto que 
nos protegerá perpetuamente de 
la ponzoña del demonio, según la 
invitación del Espíritu Santo: Gus-
tad y ved qué bueno es el Señor.

El pan está hecho de muchos 
granos de trigo, transformados en 
harina amasada con agua y cocida 
en el horno. Así se ve en él con ra-
zón la figura del cuerpo de Cristo. 
Pues sabemos que este cuerpo úni-
co está constituido por toda la mu-
chedumbre del género humano, 
soldado al fuego del Espíritu San-
to… La sangre de Cristo es un vino 
prensado en la prensa de la cruz, 
sacado de muchas uvas de la viña 
plantada por el Señor, y fermenta-
do en las ánforas que son los cora-
zones de los fieles que lo beben.

Recibamos con avidez religio-
sa este sacrificio pascual del Señor 
para que nos libre del dominio del 
Faraón de Egipto, del demonio. 
Así, por nuestra fe en su presencia 
será santificado lo más íntimo de 
nuestro ser. Y su inestimable forta-
leza habitará en nosotros por toda 
la eternidad.

 San Gaudencio de Brescia (+406)
Sermón II

Ocho nuevos presbíteros fueron ordenados 
por don Rafael en este Año Sacerdotal

eDITORIAL

Año Sacerdotal (19 de junio de 2009 - 11 de junio de 2010)
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benedicto 16 benedicto 16

▐ La caridad en la verdad es, 
por tanto, la principal fuerza 
propulsora para el verdadero 
desarrollo de toda persona y 
de la humanidad entera.

▐INTENCIÓN GENERAL
Que la opinión pública se ocupe más de los millones 
de desplazados y refugiados, y se encuentren solucio-
nes a su situación.

▐INTENCIÓN MISIONAL
Que a los cristianos, discriminados y perseguidos 
en no pocos países, se les reconozcan los derechos 
humanos, la igualdad y la libertad religiosa.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

Benedicto XVI presenta su nueva 
Encíclica Caritas in veritate

Queridos hermanos y hermanas: 

Mi nueva encíclica, Caritas in veritate, 
que ayer fue presentada oficialmente, en su visión 
fundamental se inspira en un pasaje de la carta de 
san Pablo a los Efesios, en el que el Apóstol habla 
de obrar según la verdad en la caridad: «Obrando 
según la verdad en la caridad —lo acabamos de es-
cuchar—, crezcamos en todo hasta aquel que es la 
cabeza, Cristo» (Ef 4,15). La caridad en la verdad es, 
por tanto, la principal fuerza propulsora para el ver-
dadero desarrollo de toda persona y de la humani-
dad entera. Por eso, en torno al principio caritas in 
veritate, gira toda la doctrina social de la Iglesia. Sólo 
con la caridad, iluminada por la razón y por la fe, es 
posible conseguir objetivos de desarrollo con un va-
lor humano y humanizador. La caridad en la verdad 
«es el principio sobre el que gira la doctrina social de la 
Iglesia, un principio que adquiere forma operativa en 
criterios orientadores» (n. 6). 

Ya en la introducción, la encíclica alude a dos 

criterios fundamentales: la justicia y el bien común. 
La justicia es parte integrante del amor «con obras y 
según la verdad» (1 Jn 3,18) al que exhorta el apóstol 
san Juan (cf. n. 6). Y «amar a alguien es querer su bien 
y obrar eficazmente por él. Junto al bien individual, hay 
un bien vinculado a la vida social de las personas… Se 
ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se 
trabaja» por el bien común. Por tanto, son dos los cri-
terios operativos, la justicia y el bien común; gracias 
a este último, la caridad adquiere una dimensión so-
cial. Todo cristiano —dice la encíclica— está llamado 
a esta caridad, y añade: «Éste es el camino institucio-
nal… de la caridad» (cf. n. 7). 

Como otros documentos del Magisterio, tam-
bién esta encíclica retoma, continúa y profundiza 
el análisis y la reflexión de la Iglesia sobre temas so-
ciales de vital interés para la humanidad de nuestro 
siglo. De modo especial, enlaza con lo que escribió 
Pablo VI, hace más de cuarenta años, en la Populo-
rum progressio, piedra miliar de la enseñanza social 



duda de que se debe volver a valorar 
atentamente el papel y el poder polí-
tico de los Estados, en una época en la 
que existen de hecho limitaciones a su 
soberanía a causa del nuevo contexto 
económico-comercial y financiero in-
ternacional. 

Por otro lado, no debe faltar la par-
ticipación responsable de los ciudada-
nos en la política nacional e internacio-
nal, también gracias a un compromiso 
renovado de las asociaciones de tra-
bajadores llamados a instaurar nuevas 
sinergias a nivel local e internacional. 
Los medios de comunicación social 
desempeñan, también en este campo, 
un papel destacado para el fortaleci-
miento del diálogo entre culturas y 
tradiciones diversas. 

Así pues, si se quiere programar un 
desarrollo no viciado por las disfuncio-
nes y distorsiones hoy ampliamente 
presentes, se impone por parte de to-

de la Iglesia, en la que el gran Pontífice 
traza algunas líneas decisivas, y siem-
pre actuales, para el desarrollo integral 
del hombre y del mundo moderno. La 
situación mundial, como lo demuestra 
ampliamente la crónica de los últimos 
meses, sigue presentando problemas 
considerables y el «escándalo» de des-
igualdades clamorosas, que persisten 
a pesar de los compromisos asumidos 
en el pasado. Por una parte, se regis-
tran signos de graves desequilibrios 
sociales y económicos; por otra, desde 
muchas partes se piden reformas, que 
no pueden demorarse más tiempo, 
para colmar la brecha en el desarrollo 
de los pueblos. Con ese fin, el fenóme-
no de la globalización puede constituir 
una oportunidad real, pero para esto 
es importante que se emprenda una 
profunda renovación moral y cultural 
y un discernimiento responsable sobre 
las decisiones que es preciso tomar con 
vistas al bien común. Es posible un fu-
turo mejor para todos si se funda en el 
redescubrimiento de los valores éticos 
fundamentales. Es decir, hace falta un 
nuevo proyecto económico que vuelva 
a planear el desarrollo de forma global, 
basándose en el fundamento ético de 
la responsabilidad ante Dios y ante el 
ser humano como criatura de Dios. 

Ciertamente, la encíclica no pre-
tende ofrecer soluciones técnicas a las 
amplios problemas sociales del mun-
do actual, pues esto no es competen-
cia del Magisterio de la Iglesia (cf. n. 
9). Sin embargo, recuerda los grandes 
principios que resultan indispensa-
bles para construir el desarrollo huma-
no de los próximos años. Entre estos, 
en primer lugar, la atención a la vida 
del hombre, considerada como centro 
de todo verdadero progreso; el respe-
to del derecho a la libertad religiosa, 
siempre unido íntimamente al desa-
rrollo del hombre; el rechazo de una 
visión prometeica del ser humano, 
que lo considere artífice absoluto de 
su propio destino. Una confianza ilimi-
tada en las potencialidades de la tec-
nología resultaría al final ilusoria. Tan-
to en la política como en la economía 
hacen falta hombres rectos, que estén 
sinceramente atentos al bien común. 
En particular, teniendo presentes las 
emergencias mundiales, es urgente 
llamar la atención de la opinión pú-
blica hacia el drama del hambre y de 
la seguridad alimentaria, que afecta a 
una parte considerable de la humani-
dad. Un drama de tales dimensiones 
interpela a nuestra conciencia: es ne-
cesario afrontarlo con decisión, elimi-
nando las causas estructurales que lo 
provocan y promoviendo el desarrollo 
agrícola de los países más pobres. 

Estoy seguro de que este camino 
solidario que lleva al desarrollo de 
los países más pobres ayudará cierta-
mente a elaborar un proyecto de solu-
ción de la crisis global actual. No cabe 
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▐El fenómeno de la globalización puede constituir 
una oportunidad real, pero para esto es impor-
tante que se emprenda una profunda renovación 
moral y cultural y un discernimiento responsable 
sobre las decisiones que es preciso tomar con 
vistas al bien común. Es posible un futuro mejor 
para todos si se funda en el redescubrimiento de 
los valores éticos fundamentales.

dos una seria reflexión sobre el sentido 
mismo de la economía y sobre sus fi-
nalidades. Lo exige el estado de salud 
ecológica del planeta; lo pide la crisis 
cultural y moral del hombre que emer-
ge con evidencia en todas las partes 
del mundo. La economía necesita la 

ética para su correcto funcionamiento; 
necesita recuperar la importante con-
tribución del principio de gratuidad 
y de la «lógica del don» en la econo-
mía de mercado, que no puede tener 
como única regla el lucro. Pero esto 
sólo es posible gracias al compromiso 
de todos, economistas y políticos, pro-
ductores y consumidores, y presupone 
una formación de las conciencias que 
dé fuerza a los criterios morales en la 
elaboración de los proyectos políticos 
y económicos. 

Con razón, desde muchas partes 
se apela al hecho de que los derechos 
presuponen deberes correspondien-

tes, sin los cuales los derechos corren el 
riesgo de transformarse en arbitrarie-
dad. Se repite cada vez más que toda la 
humanidad debe adoptar un estilo de 
vida diferente, en el que los deberes de 
cada uno respecto al medio ambiente 
vayan unidos a los deberes relativos a 
la persona considerada en sí misma y 
en relación con los demás. La huma-
nidad es una sola familia y el diálogo 
fecundo entre fe y razón no puede 
menos de enriquecerla, haciendo más 
eficaz la obra de la caridad en lo social 
y constituyendo el marco apropiado 
para incentivar la colaboración entre 
creyentes y no creyentes, en la pers-
pectiva compartida de trabajar por la 
justicia y la paz en el mundo. Como 
criterios-guía para esta interacción 
fraterna, en la encíclica indico los prin-
cipios de subsidiariedad y solidaridad, 
en estrecha conexión entre sí. 

Por último, ante los problemas tan 
vastos y profundos del mundo de hoy, 
he señalado la necesidad de una Au-
toridad política mundial regulada por 
el derecho, que se atenga a los men-
cionados principios de subsidiariedad 
y solidaridad y que esté firmemente 
orientada a la realización del bien 
común, en el respeto de las grandes 
tradiciones morales y religiosas de la 
humanidad. 

El Evangelio nos recuerda que no 
sólo de pan vive el hombre: no sólo 
con bienes materiales se puede satis-
facer la profunda sed de su corazón. El 
horizonte del hombre es indudable-
mente más alto y más vasto; por eso 
todo programa de desarrollo debe 
tener presente, junto al crecimiento 
material, el crecimiento espiritual de la 
persona humana, dotada precisamen-
te de alma y cuerpo. Éste es el desarro-
llo integral al que se refiere constante-
mente la Doctrina Social de la Iglesia, 
un desarrollo cuyo criterio orientador 
es la fuerza propulsora de la «caridad 
en la verdad». 

Queridos hermanos y hermanas, 
oremos para que también esta encí-
clica ayude a la humanidad a sentirse 
una única familia comprometida en la 
realización de un mundo de justicia y 
de paz. Oremos para que los creyentes 
que actúan en los sectores de la eco-
nomía y de la política descubran cuán 
importante es su testimonio evan-
gélico coherente en el servicio que 
prestan a la sociedad. En particular, os 
invito a rezar por los jefes de Estado 
y de Gobierno del G8 que se reúnen 
estos días en L’Aquila. Que de esta im-
portante cumbre mundial surjan de-
cisiones y orientaciones útiles para el 
verdadero progreso de todos los pue-
blos, especialmente de los más pobres. 
Encomendemos estas intenciones a la 
intercesión materna de María, Madre 
de la Iglesia y de la humanidad. 

 BENEDICTO XVI
AUDIENCIA GENERAL Miércoles 8-7-09



Sentados a la mesa, de la familia 
en el hogar o de la Eucaristía 
dominical en la parroquia, se 

evidencia de forma visible, casi pal-
pable, que es la misma sangre la que 
corre por las venas de todos, y que el 
afecto y el amor, que nos unen, son 
mutuos, recíprocos, y enriquecen a 
todos. Hay testimonios de todos los 
tiempos que dan al tema una dimen-
sión, también de futuro.

En efecto, el planteamiento que 
hacemos en el orden humano se ele-
va enseguida, transciende al orden 
de la gracia, y define nuestra vida 
cristiana, presente y futura. San Agus-
tín aseguraba con realismo y veraci-
dad, ya en el siglo V:

No es felicidad tener hijos, sino 
tenerlos buenos. Si te nacieron, 
trabaja en su educación; si no te 
nacieron, da gracias a Dios. Ten-
drás menos cuidados, y, como 
quiera que sea, no fuiste estéril de 
aquella madre (por engendrar en 
la Iglesia). Quizás espiritualmente 
nacen por ti de esta madre los que, 
rodeando la mesa del Señor, son 
como pimpollos de oliva… Si nos 
alegramos por los hijos que han de 
sucedernos, ¿cuánto más debemos 
gozarnos por los hijos con quienes 
hemos de permanecer, y por el Pa-
dre, para quien nacimos, que no ha 
de morir, sino que hemos de vivir 
siempre con Él?1.

Nuestro Papa, Benedicto XVI, ex-
plicaba hace unas semanas a los mu-
chachos de la Obra Misional Pontifi-
cia de la Santa Infancia: 

a continuar viviendo, día a día, en 
comunión. Alabando juntos al Señor. 
Convenientemente ocupados. Así es 
como discurre la vida serena de los 
peregrinos, asociados, en la tierra, 
por el interés común, «ya que sólo 
hay una fe —precisa san Agustín—, 
una esperanza, una caridad, un solo 
anhelo».

El marco espléndido del Año Sa-
cerdotal, positivo y propositivo, nos 
ayuda a los pastores de la diócesis a 
vivir con alegría y con fervor nues-
tra vocación y misión. Es, a la vez, 
espléndida oportunidad para hablar 
a niños, adolescentes y jóvenes de 
lo que llevamos dentro. En fraterna 
sintonía, el proyectado Congreso de 
Laicos ha de encauzar los esfuerzos 
de los fieles laicos, comprometidos 
«en la multiforme y variada acción 
económica, social, legislativa, admi-
nistrativa y cultural, destinada a pro-
mover orgánica e institucionalmente 
el bien común»5. Con la ayuda viva y 
enriquecedora siempre de los consa-
grados y consagradas, que se esfuer-
zan «por comunicar con palabras y 
obras concretas el amor de Dios a tra-
vés de la entrega total de sí mismos, 
manteniendo siempre la mirada y el 
corazón fijos en Él»6.

Tal es el mejor gobierno —la reco-
mendación viene del santo Obispo 
de Hipona—: distribuir con orden 
las actividades a sus tiempos para 
que no perturben, con su aglome-
ración e incompatibilidades turbu-
lentas, el espíritu humano»7.

Bajo tu amparo, Madre de Dios y 
Madre nuestra, siempre.
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CARTA DEL OBISPO

Sentados a la mesa
Presentación de la Programación Diocesana 
2009-2010 RAFAEL PALMERO

Si Jesús mismo entra en cada uno 
de nosotros, nosotros somos her-
manos, hermanas, amigos y, por 
tanto, debemos comportarnos 
como tales…
A los ocho o nueve años me hice 
monaguillo… No éramos santos: 
nos peleábamos, pero había gran 
comunión… Contaba la comu-
nión con Jesús en el camino de la 
fe común y en la responsabilidad 
común, en los juegos, en el traba-
jo común… Aprendimos a acep-
tarnos unos a otros, a soportarnos 
unos a otros.
Esto me parece importante: a pe-
sar de nuestras debilidades, nos 
aceptamos; y con Jesucristo, con 
la Iglesia, encontramos juntos el 
camino de la paz y aprendemos a 
vivir bien2.

Alrededor de tu mesa, Señor
Mesa, pues, de la creación, de la 

Palabra, con mayúscula, de la soli-
daridad, de la fraternidad, de la uni-
dad…, mesas todas ellas que nos 
facilitan, día a día, el sosiego que 
necesitamos, a la par que el alimen-
to que nos fortalece. Mesa en la que 
echamos de menos cada día a los 
hermanos ausentes —forasteros, in-
migrantes, alejados…— y a los que, 
por encontrarse enfermos o impedi-
dos, no se sientan ese día con noso-
tros. Mesas que tienen solera, porque 
vienen siendo heredadas en la casa, y 
mesas pequeñas en las que ya no ca-
bemos todos… Mesa del día de fiesta 
y mesa de la jornada laboriosa. ¡Mesa 
de la vida!

«Mesa de los padres con sus hijos, 

con los abuelos, con todos los miem-
bros de casa; y también con los ami-
gos —os decía en la convocatoria al 
Encuentro Diocesano de Pastoral—. 
Mesa que congrega y reúne. Que 
educa y alimenta. Mesa que invita 
a participar, después de la liturgia. 
Mesa en la que, más que discutir, se 
dialoga. En ella se enriquece cada uno 
de los comensales, mayores y peque-
ños, y en ella todos sugieren, indican, 
precisan, ayudan a seguir viviendo. 
En momentos de bonanza y en otros 
de crisis, como son los que estamos 
viviendo. Es ahora, por tanto, cuando 
más necesitamos reflexión de todos, 
colaboración y ayuda».

En uno de los himnos de laudes 
se recoge la aspiración de todos a la 
hora de pedir a Dios, nuestro Padre, 
que haya pan para todos en la mesa 
de familia y que no afloren más viejas 
contiendas, sino que vivamos en ar-
monía, paz y concordia:

«Padre nuestro, 
que en los cielos estás, haz a los hombres 
iguales: que ninguno se avergüence 
de los demás; que todos al que gime 
den consuelo; que todos, al que sufre 
del hambre la tortura, le regalen 
en rica mesa de manteles blancos 
con blanco pan y generoso vino; 
que no luchen jamás; que nunca emerjan, 
entre las áureas mieses de la historia, 
sangrientas amapolas, las batallas»3.

Programación, que es anuncio y 
ordenación

Al mirar con esperanza el nuevo 
curso pastoral, nos comprometemos 

1. San aguStín, Comentario a los Salmos, 127, 5, 
5-6.

2.  Benedicto xvi, Discurso, 30 de mayo de 2009. 
3.  Su autor es Enrique Díaz Canedo.
4.  San aguStín, Comentario al Salmo 85, 14.
5.  Juan PaBlo ii, Christifideles laici, 42.
6 Benedicto xvi, Discurso a la Unión Interna-

cional de Superioras Generales, 7.5.2007.
7. San aguStín, De opere monachorum, 18, 21.
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Alicante, 16 mayo 2009

José Luis Rodes.
Párroco.
Parroquia San Juan Bautista, COX.

Estimado José Luis: 

Que el AMOR y la misericordia 
que Dios nos tiene abunde en nues-
tros corazones y los podamos com-
partir con los demás.

El motivo de esta carta es para 
daros las gra cias a esa Comunidad 
Parroquial, por el donativo, 500 €, 
que de vosotros he recibido de ma-
nos de nuestro Obispo D. Rafael 
Palmero, para la atención y ayuda 
de las personas «muy muy» pobres 
que cuida mos y servimos en nuestra 
Casa de ACOMAR.

Sois vosotros y otras personas 
anónimas y en tidades, los que vais 
diariamente haciendo posible que 
ACOMAR sea una realidad, como Co-
munidad cris tiana de laicos, Iglesia al 
servicio de las per sonas «muy muy» 
pobres aquí en Alicante.

A nuestra Casa de Acogida y Se-
guimiento, acu den, diariamente, un 
promedio de 65 personas: mendi gos, 

Los jóvenes confirmandos de 
Cox recibieron el Espíritu Santo 
de manos de D. Rafael, nuestro 

Obispo, el pasado 8 mayo.
Habiendo conocido por los me-

dios de comunicación y por este Bo-
letín Informativo Diocesano la invi-
tación de D. Rafael a los sacerdotes y 
seglares de hacer aportaciones a Cári-
tas Diocesana, Cáritas Interparroquial 
o parroquial y a instituciones dedica-

Respuestas a la petición del Sr. Obispo

El Sr Obispo invitó a los sacerdotes y a los se-
glares a tener un gesto de generosidad con 
Cáritas Diocesana, Cáritas Interparroquial o 

con entidades dedicadas a atender necesidades 
primarias en estos momentos de crisis económica 
que estamos atravesando.

La respuesta de los sacerdotes no se ha hecho 
esperar: son ya más de 70 los sacerdotes diocesa-
nos que han hecho llegar su nómina extra, o parte 
de ella, a favor de Cáritas Diocesana, habiéndose 

recaudado por este capítulo más de 51.000 €.
Además, conocemos de otros muchos, que 

han derivado a las Cáritas establecidas en sus pa-
rroquias dicha ayuda.

Aunque el Evangelio nos habla de que lo que 
haga tu mano derecha que no sea conocido por 
tu mano izquierda, hemos de ser transparentes 
en la contabilidad, y os hacemos llegar esta noti-
cia para que sirva de aliento y esperanza en estos 
momentos de crisis.

FRUTOS DE LA CAMPAÑA EN FAVOR DE CÁRITAS

inmigrantes, sin techo, vagabundos, 
enfermos, desnutridos, transeúntes, 
enfermos mentales, para líticos… Al-
gunas de estas personas con proble-
mas de alcoholismo, drogadicción, 
prostitución, abandono personal…

De todas ellas, 32 personas, que 
es la capacidad de nuestro salón, ya 
llevan sus correspondientes proce-
sos de prevención, promoción reha-
bilitación e inserción. Todas tienen 
los servicios de atención primaria 
cubiertos: comida, alojamiento, hi-
giene, atención médica, ocupación 
laboral, búsqueda de empleo…

El resto son atendidas en alimen-
tación y segui miento de sus casos, 
preparándolas para su posible co-
mienzo de sus diferentes procesos. 
Naturalmente, todo ello de forma 
voluntaria.

Para que tengáis una idea de lo 
que os digo. El año pasado, y son 
datos sacados de nuestra Memo-
ria anual, se realizaron 2.381 entre-
vistas, se les dio alojamiento a 228 

personas, encontraron un traba jo 31 
personas, salieron adelante comple-
tamente reinsertadas 26 personas y 
se repartieron 14.045 bolsas de co-
mida.

La Obra no es nuestra. Es del Se-
ñor. Nosotros, simplemente «siervos 
inútiles», hacemos lo que tenemos 
que hacer y nada más, y como bien 
sabes viviendo siempre de la Divina 
Providencia, que nunca, nunca en los 
años que llevamos nos ha abando-
nado. Tenemos muchas experiencias 
de su presencia. Siempre sale a nues-
tro encuentro.

Y lo hace cuando lo ve conve-
niente y siempre nos sorprende, 
como por ejemplo, ahora, con vues-
tro donativo.

La Divina Providencia, sabe siem-
pre lo que nos hace falta, bien en la 
economía, en la alimentación, en el 
voluntariado, en el seguimiento de 
los acogidos, en las relaciones hacia 
fuera con otras entidades, etc.

Lo nuestro es trabajar, orar, sufrir, 
AMAR y esperar, y siempre en silen-
cio. Abandonándonos en las manos 
del Padre Bueno. 

Y nada más, José Luis. Saludos a 
tu hermano Chimo, que, como tú, es 

otro brazo de la Divina Providencia.
Cuando lo llamo para cualquier 

campaña de cubrir cualquier nece-
sidad de alimentación me dice: «No 
tengas miedo de pedir, es para el Se-
ñor». Y es verdad. Pero ya sabes que, 
muchas veces, no me gusta molestar 
a nadie.

Bueno y nada más por hoy. Gra-
cias, gracias a esa Comunidad Parro-
quial. Pedimos al Señor por todos 
vosotros.

Y nosotros, el voluntariado de 
esta Asociación Comunidad, y todas 
las personas «muy muy» pobres que 
atendemos y servimos en esta casa 
de ACOMAR, os estamos eternamen-
te agradecidos por vuestra aporta-
ción.

Que la Santísima Virgen María 
nos ayude a todos a seguir de cer-
ca las huellas de su Hijo. En nombre 
de esta Asociación Comunidad. Un 
abrazo.

Salvador

das a ayudar a los más necesitados 
y a los que más están sufriendo esta 
crisis económica, decidieron hacer su 
colecta para secundar la iniciativa.

Con gran alegría hicieron entrega 
a D. Rafael de 500 €, que inmediata-
mente fueron a parar a manos de 
Acornar.

Os hacemos llegar la carta de esta 
institución que fue la beneficiaría del 
donativo.

La Junta Mayor de Cofradías, Hermanda-
des y Mayordomías de Semana Sanmta 
de Orihuela ha acordado cooperar con el 

Obispado, en el mantenimiento de los gastos 
de la Casa de la Caridad de esta ciudad, pagan-
do los recibos de agua, luz y teléfono de esta 
institución, durante un año.

Gracias mil.

Desde Cox, solidaridad de los jóvenes confirmandos



Al finalizar el Gesto Solidario to-
dos los grupos que hemos participa-
do en él hemos hecho una valoración 
del mismo y hemos constatado que 
la solidaridad no sólo es necesaria 

sino que es imprescindible, no sólo 
es cuestión de momentos concretos 
sino que debe ser una actitud per-
manente. Por ello nos hemos com-
prometido a que este Gesto realizado 
no sea sólo una experiencia única y 
puntual sino el inicio de una fase de 
coordinación y cooperación entre 
todos nosotros para futuras acciones 
tendentes a que no nos considere-
mos plenamente realizados mientras 
a nuestro lado permanezcan personas 
que carezcan de lo más elemental y 
necesario para una vida digna y plena.
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▐	La solidaridad 
 no sólo es necesaria 

sino que es 
 imprescindible, no 

sólo es cuestión de 
momentos concretos 
sino que debe 

 ser una actitud 
 permanente. 

uFin de curso en Callosa de Segura.

El 18 de junio las distintas sedes 
de la Escuela de Agentes, ce-
lebraron la clausura del curso. 

Esta fecha se convirtió en un mo-
mento de acción de gracias y de re-
visión. Dar gracias por la experiencia 
vivida y compartida por tantos laicos 
que han hecho de su formación una 
prioridad a la que dedicar notables 
esfuerzos. Una decisión que com-
promete tres años en este «taller de 
pastoral», espacio en el que actúa el 
Espíritu hacia una respuesta renova-
da de la tarea evangelizadora. 

También revisamos las deficien-
cias, de cara a mejorar para el curso 
que viene. Las impresiones de todos 
siguen siendo buenas. Desean con-
tinuar hasta el final de su formación, 
con la idea de poder servir mejor en 
las distintas tareas pastorales.

Las Escuelas de Callosa y Elche 

Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral

han concluido su primer curso. La 
de Sax, el segundo, y ya han elegi-
do la especialidad del tercer y últi-
mo curso: «El Cristiano en la vida 
pública. Mediaciones Eclesiales». 
Las dos sedes de la Escuela para jó-
venes (Villena-vicaría V y Alicante-
vicaría II) van desarrollando su pro-
gramación de cara a cuidar la acción 
pastoral de infancia y juventud. Los 
dos arciprestazgos de la Vicaría V 
(Callosa d´En Sarrià y La Vila Joiosa) 
han dado pasos para iniciar al curso 
que viene.

A todos los que están en las dis-
tintas escuelas, desde mi tarea de 
dirección de la Escuela de Agentes, 
animo a seguir con esta experiencia 
iniciada, y a otros arciprestazgos a 
que se planteen la posibilidad de dar 
el paso hacia esta posibilidad forma-
tiva.

uFin de curso en Elche.

A iniciativa del equipo de la 
HOAC de Guardamar del Segu-
ra un grupo de organizaciones 

sociales representativas en la locali-
dad de distintas esferas como la Iglesia 
(Cáritas, Junta Mayor de Cofradías y la 
propia HOAC), la Sociedad Civil (Cruz 
Roja, Amas de Casa y Asociación Es-
pañola de lucha contra el Cáncer) y la 
Administración Pública (Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Guardamar) decidieron aunar esfuer-
zos para ante las graves consecuen-
cias que a muchas de las personas que 
viven en Guardamar está generando 

la actual situación de crisis económica:
r  Denunciar esta situación propicia-

da por la codicia de unos pocos y 
que tanto está haciendo sufrir a 
una inmensa mayoría.

r  Concienciar y concienciarnos de 
que, aunque no tenemos la solu-
ción total del problema que nos 
preocupa, no podemos quedar-
nos con las manos cruzadas y en 
cambio sí está a nuestro alcance 
realizar pequeñas acciones que 
vayan creando una cadena de soli-
daridad con los más perjudicados 
por la crisis.

«GUARDAMAR SOLIDARIO»
r  Realizar desde esa convicción un 

Gesto Solidario con quienes lo 
están pasando peor. Gesto que 
aunque no solucione todos sus 
problemas, sí les permita tener un 
rayo de esperanza al sentir la cer-
canía de la sociedad.

En consecuencia, se inició un Ges-
to titulado «Guardamar Solidario» 
en el que se invitaba a componentes y 
voluntarios de nuestras asociaciones y 
a toda la ciudadanía a participar apor-
tando lo que creyeran que en concien-
cia podían y debían dar para los obje-
tivos del mismo.

Finalizada la primera parte del 
Gesto, comprendida entre los días 17 
de mayo y 14 de junio, hemos valo-
rado muy positivamente la respuesta 
de la ciudadanía (3.340,93 €), que 
está permitiendo atender a doce fa-
milias, la mayoría con niños peque-
ños y todas ellas sin recursos propios 
o sociales para hacer frente a su situa-
ción en relación con la vivienda y la 
alimentación. Sabemos que estas ayu-
das no son la solución total de estos 
problemas, pero sí pueden suponer 
un rayo de esperanza que anime a 
esas familias a seguir luchando al sen-
tir que no están solos en su empeño 
por conseguir una vida digna y acorde 
con su condición de personas libres y 
protagonistas de su destino.uGrupo de trabajo de «Guardamar Solidario».



Bajo el título: «La Palabra de Dios 
en el aula y en la catequesis: pedago-
gía de Jesús y pedagogía cristiana», D. 
Miguel Pérez Fernández, Catedrático 
de estudios semíticos de la Univer-
sidad de Granada, nos ofrecido una 
espléndida y muy pedagógica char-
la sobre la figura de Jesús. Un Jesús 
maestro, que nos regaló palabras, re-
franes, parábolas, que a veces obvia-

mos y no interiorizamos, por haberlas 
escuchado mil y una vez, y que siguen 
hoy en día más vivas que nunca, tan 
presentes y actuales como aquella 
primera vez en que se pronunciaron. 

En el acto también estuvieron pre-
sentes y nos dedicaron unas palabras, 
Monseñor D. Rafael Palmero, Obispo 
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▐  Tenemos ganas de 
seguir trabajando 
con ilusión, de seguir 
educando día a día, 
luchando por ellos, 
nuestros alumnos, 
vuestros hijos.

La comunidad peruana de Ali-
cante y con ella la feligresía 
de la Parroquia de San Pablo 

está de fiesta, porque el pasado 25 
de mayo D. Rafael Palmero Ramos, 
Obispo de nuestra Diócesis, ha ere-
gido canónicamente la Hermandad 
del Señor de los Milagros, como Aso-
ciación Pública de Fieles, aprobando, 
así mismo, sus Estatutos.

El Señor de los Milagros, es una 
devoción que se remonta al siglo XVII, 
cuando en Lima se organizó la primera 
Hermandad del Señor de los Milagros, 
en tomo a una pintura al fresco de Cris-
to crucificado, a la que se le añadió, 
poco después, la Virgen Dolorosa y 
María Magdalena a ambos lados.

Para poder sacarlo en procesión, 
se realizó una copia al óleo, que has-
ta la actualidad recorre las calles de 
Lima en el mes de octubre, el «Mes 
Morado». Muy pronto el culto se 
extendió a todo Perú y países limí-
trofes, donde se crearon hermanda-
des, y así, en la actualidad, se llevan 
a cabo procesiones en ciudades de 

Erección canónica de la Hermandad del Señor de los Milagros
Sudamérica, Norteamérica y Europa.

Declarado en el S. XVII Patrón de 
Lima, hoy en día lo es también de los 
peruanos residentes o emigrantes.

La sede alicantina de la Herman-
dad, está ubicada en la parroquia 
de San Pablo Apóstol del barrio de 
Altozano, donde hace dos años, un 
grupo de peruanos, queriendo unir 
a las diversas asociaciones peruanas, 
que hay en nuestra ciudad entorno al 
Patrón del Perú, celebró la fiesta del 
Señor de los Milagros, con una Euca-
ristía, seguida de una devota proce-
sión, en la que la imagen del Cristo de 
Pachamamilla (Señor de los Milagros) 
fue portada por peruanos venidos de 
toda la ciudad y seguida por los veci-
nos del barrio, que con agrado parti-
ciparon en fervorosa procesión.

Nada más celebrarse la primera 
fiesta, el entusiasta grupo de herma-
nos andinos contactó con el Obispa-
do y asesorados por el párroco de 
San Pablo, se elaboraron los estatu-
tos, que ya han sido aprobados, por 
el Señor Obispo.

En octubre del año pasado, se re-
pitió la celebración, con un aumento 
notable de asistencia de latinos y es-
pañoles, terminando todos, como el 
año anterior, en una amigable cena 
de hermandad, en la que degusta-
mos exquisitos manjares del Perú.

Pedimos al Señor de los Milagros, 
poder ser fieles a los fines de la Her-
mandad, que como dice el Art. 3.° de 
sus estatutos aspiran a:

•	Fomentar	los	valores	cristianos	y	
humanos de sus miembros y ayu-
darles a vivir su vocación cristiana 
en plenitud.

•		Participar	 en	 los	 actos	 litúrgicos	
y devocionales del mes morado, 
como se le conoce en el Perú.

•		Establecer	 vínculos	 espirituales	
con el resto de la comunidad his-
panoamericana que venera al Se-
ñor de los Milagros.

José Antonio Garrido Bas 
(Miembro de la junta directiva de 

la Hermandad)

u	Para poder sacarlo en procesión, se 
realizó una copia al óleo, que hasta la 
actualidad recorre las calles de Lima en 
el mes de octubre, el «Mes Morado».

El educador cristiano, el laico 
comprometido que existe, aun-
que algunos lo sitúen como 

especie en extinción en los tiempos 
que corren, que está presente en la 
escuela pública y privada, en las or-
ganizaciones civiles y católicas, tuvo 
el pasado día 30 de mayo, su anual 
encuentro diocesano con el Obispo. 
Organizado por la Asociación de Edu-
cadores Cristianos de Alicante junto a 
la Delegación de Enseñanza, reunió 
en torno a la fraternidad y la comu-
nión con Monseñor D. Rafael Palmero 
a unas 300 personas a celebrar un día 
de espiritualidad y de formación en el 
Obispado de Alicante.

Iniciamos el encuentro con una 
acogida en el patio de la Casa Sacer-
dotal, para después pasar a la parro-
quia de San Pablo, donde se celebra-
ron laudes, presididos por el Obispo, 
bajo una solemnidad y un esplendor 
dignos de mención. 

Nos desplazamos posteriormente 
hacia el Obispado, donde sus nuevas 
y magnificas instalaciones hicieron las 
delicias de quienes todavía no lo ha-
bían visitado. Degustamos un café en 
compañía de compañeros y amigos 
antes de participar en el acto acadé-
mico previsto.

de la Diócesis de Orihuela-Alicante, D. 
José María Fernández-Corredor, De-
legado Diocesano de Enseñanza, y D. 
Luis Chocarro, Presidente de Escuelas 
Católicas de Alicante.

Fue un día completo, de reen-
cuentro, confraternidad, diálogo y 
oración. Los educadores cristianos 
tenemos un duro trabajo a realizar, 
bajo unas duras condiciones y con 

Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos con el Obispo

un incierto futuro por delante, pero 
contamos con nuestra fe, esa fe cris-
tiana que transforma nuestro trabajo 
en vocación, y que nos empuja, que 
nos ánima, que nos reconforta y que 
nos hace fuertes ante las dificultades. 
Tenemos ganas de seguir trabajando 
con ilusión, de seguir educando día 
a día, luchando por ellos, nuestros 
alumnos, vuestros hijos.

u	Panorámica del salón de actos del Obispado Diocesano.
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Querido Nicandro:

Quizás te sorprenda 
que te escribamos una carta 
cuando nos vemos a diario en 
el Secretariado Diocesano de 
Migración/Asti-Alicante. Qui-
zás te sorprenda más que te 
la hagamos llegar a través del 
NODI y la compartamos con 
toda la comunidad diocesana. 

Ésta es una carta de agrade-
cimiento… y motivos no nos 
faltan. 

Te agradecemos el paso 
que diste hace ya cincuenta 
años, aceptando, por el don del Espíritu, la con-
sagración sacerdotal. En aquel entonces nosotros 
no estábamos, pero conservamos, como prueba 
documental, una simpática foto en la que tú, re-
cién ordenado, bendices a un joven diácono lla-
mado Rafael Palmero. Hace ya cincuenta años…

Hay actitudes, ideas, opciones que no se im-
provisan. Tu sacerdocio, al servicio de los pobres, 
en comunión lúcida, crítica y responsable con la 
Iglesia, en contacto diario y entrañable con Cristo 
Jesús han marcado carácter. Los que fuimos lla-
mados a trabajar contigo «al final de la jornada» 
hemos recibido de ti no un vino viejo, sino el vino 
nuevo… y ciertamente no nos vamos a quejar 
porque, si a todos has dado lo que es justo, con 
nosotros has sido particularmente generoso.

En más de una ocasión te hemos oído decir 
que para premiar los méritos de un sacerdote no 
hay que adornarlo con títulos, púrpuras, armi-
ños, fajines o sotanas de colores. Que el premio 
debería ser permitirle ir a una parroquia más po-
bre, más cercana al Evangelio, más en contacto 

con los predilectos de Dios. 
Ciertamente tú has ido es-
cogido la «mejor parte» y 
nadie te la puede quitar ya.

En este itinerario tuyo 
por «subir más bajo», en 
1990, el entonces Obispo 
don Francisco Álvarez, te 
nombraba responsable 
diocesano de la pastoral de 
migraciones. Cuando noso-
tros fuimos llegando tú ya 
llevabas un largo trecho re-
corrido como responsable 
de este Secretariado: ani-
mando, convocando, orga-

nizando, detectando necesidades, proponiendo 
respuestas…

En este tiempo los extranjeros de la provincia 
han pasado de ser unos pocos miles ha varios 
cientos de miles. Donde no existía más que un 
nombramiento y mucha ilusión ahora hay una 
rica realidad de programas, iniciativas, equipos 
de trabajo, proyectos de futuro, retos… En este 
compromiso compartido te hemos ido cono-
ciendo: afable en la acogida, perseverante en la 
acción, lúcido en la reflexión, libre en el anuncio 
evangélico, crítico en la denuncia, entrañable y 
familiarmente cercano con todo el equipo.

Dado que, según nos dices, no tienes previs-
to celebrar otro cincuentenario de tu sacerdocio 
has valorado que ahora es tiempo de dejar el Se-
cretariado de Migraciones y regresar a Nazaret. El 
Nazaret espiritual, donde la Virgen, sin coronas 
ni ornamentos, va con Jesús pegado a sus faldas 
a la fuente a por agua. Ese Nazaret real que da 
nombre a la capilla del machacado barrio de Juan 
XXIII. 

Nuestro más entrañable agradecimiento

Aunque quisiéramos retenerte, vamos a res-
petar esta despedida y acompañarte, porque 
de algún modo, aquí o allá, seguimos en el tajo 
contigo, porque de algún modo, te has hecho un 
hueco en nosotros… 

Recibe con estas líneas nuestro más entraña-
ble agradecimiento

Equipo Secretariado Diocesano 
de Migración/ Asti-Alicante

u	El entonces diácono Rafael Palmero, hoy nuestro Obispo, 
recibe la bendición del recién ordenado Nicandro Pérez.

Muy pocas poblaciones españo-
las no celebran la solemnidad 
de sus patrones como fiesta 

local. Muy pocos municipios españoles 
han dejado de reservar una de sus dos 
fiestas locales para la patrona. Sin em-
bargo, en Alicante estas dos fiestas loca-
les se han guardado para la «peregrina» 
de la Santa Faz y la «festa» oficial de San 
Juan, con las Hogueras. iY es que en una 
ciudad con tanta tradición festera como 
Alicante era muy difícil someterse a la li-
mitación de dos fiestas locales a la hora 
de elegir!

Por eso, el 5 de agosto, festividad de 
la Virgen del Remedio, la Patrona, no es 
fiesta en Alicante. Y si el día 6 de diciem-
bre, festividad del Patrón San Nicolás, es 
día de fiesta, lo es por coincidir con la 
celebración de la Constitución. Aunque 
ahora ya sabemos que eso de las festi-
vidades es muy relativo, porque en cada 
comunidad es el comercio quien esta-
blece en realidad qué días son festivos 
o no…

Evidentemente, esta exclusión como 
fiestas oficiales no nos priva a los católi-

cos alicantinos de que 
tanto el 6 de diciembre 
como el 5 de agosto 
honremos a nuestros 
patronos con sendas 
celebraciones litúrgicas, 
disponiendo también 
el Ayuntamiento feste-
jos por ello: en el caso 
de San Nicolás, Moros y 
Cristianos; y en honor de 
la Virgen del Remedio, 
Patrona y Alcaldesa per-
petua, actos tan tradicio-
nales como la alborada del 3 de agosto.

Precisamente, en el folleto editado 
por la Concejalía de Turismo, que recoge 
las fiestas que se celebran en agosto, se 
destacan los festivales musicales orga-
nizados con motivo de la Virgen del Re-
medio, aunque diciendo textualmente: 
«…en honor de esa Virgen», algo que me 
llamó la atención y así se lo hice saber a 
la Concejala de Turismo y Fiestas, pues 

lo correcto sería aclarar 
que esa Virgen, es la Pa-
trona de Alicante.

De todos modos, 
tras estas consideracio-
nes, me interesa desta-
car una cuestión com-
pletamente diferente, 
aunque también está re-
ferida a nuestra Patrona 
la Virgen del Remedio, 
que preside desde su 
camerín la Concatedral 
de San Nicolás. Y es que, 

si tras la extraordinaria restauración que 
experimentó el majestuoso templo ali-
cantino, que manifiesta espléndido su 
sobria arquitectura con una espectacu-
lar iluminación, la venerada imagen de 
la Patrona aparece casi en penumbra, no 
está bien iluminada. Algo en lo que coin-
cidimos muchos alicantinos. Como tam-
bién nos parece desacertado el que los 
restauradores valencianos suprimiesen 

las dos decorativas lámparas-araña que 
ornamentaban los laterales del camerín, 
al par que lo resaltaban.

Habiendo hablado de este tema con 
el párroco de San Nicolás, de cuya sen-
sibilidad y buen saber doy fe, lo planteo 
públicamente. Sé que cualquier com-
paración es odiosa, pero si en la basílica 
de la Patrona de Valencia no caben más 
motivos ornamentales, ¿tanto molesta-
ban esas dos lámparas-araña con las que 
nuestros antepasados quisieron realzar 
el camerín de la Patrona de Alicante?

De todos modos, lo que sí urge una 
solución es iluminar mejor la imagen de 
la Virgen del Remedio, algo que es total-
mente posible si se quiere realizar.

Aunque, evidentemente, la mejor 
iluminación que hemos de dedicar a 
quien lleva en sus brazos a Jesús, nuestro 
Remedio, es actuar siempre en continuo 
compromiso con la fe que profesamos.

Juan Giner Pastor
Presidente de la Asociación de 

Belenistas de Alicante

¡Luz para la Patrona!
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u Fachada principal del Colegio Diocesano Santo Domingo, Orihuela.

El día 15 de abril de 2009, tras la prescriptiva auditoría externa, Bureau 
Veritas Certification, por concesión del Club de Excelencia en Gestión, 
nos otorgó el Sello de Excelencia Europea 400+. Un extraordinario 

reconocimiento internacional a nuestro estilo educativo; sello que nos sitúa 
en el nivel 4 star de Excelencia en la Gestión escolar. 

Si hay una certificación que sirva de ejemplo de excelencia es, sin duda 
el Sello de Excelencia EFQM, un reconocimiento europeo que ya lucen orgu-
llosas algunas empresas. El Club de Excelencia en su VI informe de Excelen-
cia en España 2009 relaciona unas 60 empresas en toda España con el sello 
400+ entre las que se encuentran 25 Colegios. Uno de ellos, el nuestro.

       
El Modelo de Excelencia

Existen diversos modelos para incorporar la excelencia en una institu-
ción, tales como el Modelo Deming, desarrollado en Japón, o el Mo-

delo Malcolm Baldrige en Estados Unidos. En el año 1988, 14 importantes 
empresas de Europa crean la European Fundation Quality Manage-
ment (EFQM). El Modelo de Excelencia Europeo propone un marco de 
trabajo no prescriptivo que se resume por la EFQM en la siguiente frase:

«Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una organización, en 
sus Clientes, en sus Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran me-
diante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará 
realidad a través de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos».

EL COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO 
OBTIENE EL SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 400+

El Modelo Europeo de Excelencia patrocinado por la EFQM, consta de dos 
partes: 

1. Un conjunto de criterios (Gráfico 1) de excelencia empresarial que abar-
can todas las áreas del funcionamiento del Colegio y que se agrupan en:

•	 Los	resultados: representan lo que el colegio consigue para cada uno 
de sus actores (Clientes, Empleados, Sociedad e Inversores). 

•	 Los	agentes: son aspectos del Sistema de Gestión del colegio. Son las 
causas de los resultados. 

2. Un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organiza-
ción en cada criterio, basadas en la llamada «lógica REDER» (Gráfico 2 ).

r Los resultados han de mostrar tendencias positivas, compararse favora-
blemente con los objetivos propios y con los resultados de otras organizacio-
nes, estar causados por los enfoques de los agentes y abarcar todas las áreas 
relevantes. 

r Los agentes han de tener un enfoque bien fundamentado e integrado 
con otros aspectos del Sistema de Gestión, su efectividad ha de revisarse perió-
dicamente con objeto de aprender y mejorar, y han de estar sistemáticamente 
desplegados e implantados en las operaciones de la organización.

La utilización sistemática y periódica del Modelo por parte del equipo direc-
tivo permite a éste el establecimiento de Planes de Mejora basados en hechos 
objetivos y la consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las 
herramientas a utilizar. 
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El camino hacia la Excelencia del Colegio Diocesano Santo Domingo

Hoy la escuela católica debe afrontar diversos retos «que están determinan-
do, de alguna manera, nuestro compromiso de servir a la educación de los 

hijos que hoy se nos encomienda»1. Para afrontar estos retos es imprescindible 
«llevar a cabo una honda reflexión sobre la identidad propia de la escuela católica 
conforme a los principios que la informan»2 y realizar una gestión de calidad. 

Identidad y calidad forman un binomio inseparable, de forma que «la cali-
dad de la escuela católica se fundamenta en su identidad»3 y se alcanza con una 
gestión de excelencia. La calidad de nuestro colegio pasa por la definición de 
la misión, visión y valores y se sustenta sobre la base de nuestro lema, los valo-
res, los objetivos estratégicos y los objetivos clave.

Para llevar a cabo la misión, la visión y los valores, el colegio ha realizado un 
análisis detallado y sistemático de todas sus actividades usando como guía los 
criterios establecidos en dicho Modelo: liderazgo, política y estrategias, recur-
sos humanos, recursos materiales y tecnológicos, redes de información y co-
nocimiento, procesos y resultados. Esta autoevaluación nos ha proporcionado 
una visión de la totalidad del colegio y nos ha permitido localizar nuestros 

puntos fuertes (factores de éxito) y las líneas a seguir para, en los próximos 
años, obtener el máximo beneficio para la comunidad escolar.

En el año 2002 tomamos la decisión de incorporar en la organización es-
colar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Así comenzábamos el proceso 
de transformación y cambio que queríamos introducir en el colegio. Desde el 
año 2002 el equipo directivo participa en cursos de formación sobre gestión 
de calidad y de auditoría interna. En el curso 2007-2008 realizó un curso, Título 
Propio de la Universidad Complutense de Madrid, sobre «Expertos en Dirección 
de Centros Concertados». Se programaron planes de formación y desarrollo 
(F+D) para el profesorado y PAS, elaboramos el mapa de proceso, los planes 
estratégicos y de mejora. Se produjo una renovación integral de aulas, servi-
cios, espacios deportivos. Se informatizó todo el colegio.

Podemos decir que somos un colegio moderno con una identidad clara: 
Escuela Católica Diocesana, cuya misión fundamental es el anuncio explícito 
de la Buena Noticia de Jesucristo, con todas las actividades e iniciativas que 
sean necesarias para hacer este anuncio efectivo. Proponemos una acción 
pastoral en consonancia con el Plan Diocesano de Pastoral y todo ello, en el 
contexto escolar, supone trabajar para que nuestros alumnos se eduquen del 
modo más completo e integral posible, desde la adquisición de conocimien-
tos, valores, habilidades y competencias, posibilitando procesos y experien-
cias de fe desde la persona de Jesús de Nazaret.4 

Nuestro colegio es evaluado de forma periódica por agentes externos des-
de el Modelo EFQM, lo que nos permite proponer las modificaciones oportu-
nas para mejorar el funcionamiento global del centro, lograr la consecución 
de los objetivos educativos, detectar los aciertos y errores de la acción educa-
tiva, y así profundizar en los logros y rectificar las deficiencias.

1 CEE, La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación del siglo XXI, EDICE (2007) 2.
2  O. c. 17.
3 Cfr. CEE, La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación del siglo XXI, EDICE (2007) 

22. FERE-CECA-EYG, Propuesta Educativa de la Escuela Católica I, (2007) p. 27.
4 FERE-CECA-EYG, Propuesta Educativa de la Escuela Católica II, (2007) p. 82.

Mapas de los Criterios del Modelo La lógica REDER

Gráfico 1 Gráfico 2

Fco. Isidro Hernández Escamilla
Director del Colegio Diocesano Santo Domingo
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crónica Diocesana

La Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) celebra del 13 al 16 de agosto su XII 
Asamblea General bajo el lema «Para evange-

lizar el mundo obrero y del trabajo, humanicemos 
la cultura». 

Los hombres y mujeres que formamos la HOAC 
queremos plantearnos en esta Asamblea cómo con-
figurar, desde nuestra identidad como movimiento 
de Acción Católica y nuestra misión evangelizadora 
en el mundo obrero y del trabajo, una manera de 
sentir, pensar y actuar y ofrecerla como propuesta 
que transforme la cultura que genera el sistema de 
producción y consumo. 

En esta XII Asamblea General queremos reflexio-
nar en la respuesta que hemos de dar a los retos que 
nos plantea la actual situación de empobrecimiento 
y deshumanización que vive el mundo obrero y del 
trabajo para su evangelización. 

Esta situación actual viene marcada por el hecho 
de que el sistema económico de producción y con-
sumo se ha convertido en sistema social y cultural 
que está configurando un modelo de ser persona, 
una sensibilidad, una manera de conocer y de ac-
tuar que nos hace vivir desde la máxima normalidad 
e indiferencia la explotación de las personas, la in-
justicia y el empobrecimiento que el mismo siste-
ma produce. La actual crisis económica es un claro 
ejemplo de lo que esto significa. 

Este empobrecimiento y deshumanización se 
manifiestan especialmente en cinco situaciones del 
mundo obrero y del trabajo: la precariedad laboral, 
la exclusión social que genera el mercado de traba-
jo, las crecientes dificultades para la vida familiar y 
la educación, las condiciones de vida y trabajo de 

los inmigrantes y la discriminación de la mujer en el 
mundo del trabajo. 

Pero la cultura dominante también está influ-
yendo en la Iglesia, y por tanto en la HOAC, y está 
siendo un obstáculo a la tarea evangelizadora. Por 
ello es fundamental construir y vivir unos nuevos 
valores que fructifiquen y transformen la cultura y 
la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. 

Por tanto, el problema fundamental que nos en-

contramos es la supervivencia del ser humano y la 
deshumanización. Combatir esta situación pasa por-
que la Iglesia y la HOAC seamos capaces de propo-
ner a Jesucristo como propuesta de humanización 
y de liberación para todos. También para el mundo 
obrero y del trabajo. Experiencia que vivimos y tras-
mitimos en la medida que dejamos a Cristo ganar 
terreno en nuestras vidas, en la medida que somos 
místicos en el corazón del mundo obrero. 

Esta experiencia de Jesucristo se ha de conver-
tir en formas de vida y acción que se conviertan en 
proyecto de felicidad para responder al hombre y a 
la mujer de hoy. 

Estas propuestas de vida y acción queremos que 
nos ayuden a: 

r Construir y vivir un proyecto de humanización 
que sea expresión del encuentro y la experiencia 
personal con Jesucristo. 

r  Desarrollar una vida de comunión en la familia, 
en la HOAC, en la Iglesia… que posibilite vivir di-
cho proyecto de humanización encarnado en la 
debilidad del mundo obrero. 

r  Realizar, fruto del encuentro con Cristo, un Que-
hacer Apostólico Comunitario y un Proyecto 
Evangelizador de los militantes generador de 
comunión y de humanización. 

Ponemos el trabajo de esta XII Asamblea Gene-
ral en manos del Padre y le pedimos que nos ayude 
a la Iglesia y a la HOAC a configurar nuestra vida y 
nuestro compromiso desde Jesucristo para hacer 
realidad su proyecto de humanización en el corazón 
del mundo obrero y del trabajo.

XII Asamblea General de la HOAC

La Escuela Diocesana de Forma-
ción de Catequistas y Agen-
tes de pastoral, sita en la Casa 

de la Familia Salesiana, Tucumán 7, 
clausuró el curso 2008-2009, el día 
8 de junio por la tarde, con una Eu-
caristía y reparto de Diplomas a los 
alumnos participantes en los cinco 
cursos impartidos.

D. Fernando Rodríguez Trives, 
Vicario episcopal, presidió la Euca-
ristía en la que participaron profe-
sores y alumnos de los cursos. En la  
homilía, D. Fernando recordó la im-
portancia de la formación permanen-
te para ser y actuar como auténticos 
evangelizadores en la sociedad actual. 
Sin formación poco o nada pode-
mos hacer. Les animó a seguir en 
esa maravillosa tarea de formarse 
más y mejor para vivir más y mejor la  
vocación cristiana y anunciar a los ni-
ños, jóvenes y familias el mensaje de 
Jesús.

Después de la Eucaristía, D. Au-
relio Ferrándiz, Director del Secre-
tariado Diocesano de Catequesis, 
presidió el Acto Académico de en-

trega de Diplomas a los alumnos. 
D. Aurelio estimuló a todos los pre-
sentes a mantener viva la «vocación 
de catequistas» y a continuar con la 
formación permanente para que su 
trabajo sea más eficaz y competente. 
Recordó las claves más significativas 
de la programación catequética dio-
cesana, insistiendo principalmente 

en la catequesis familiar y de adultos. 
Nos jugamos mucho en la tarea del 
anuncio de la Buena Nueva a los ni-
ños, jóvenes y adultos. Agradeció en 
nombre de la Diócesis el trabajo rea-
lizado por los profesores y la entrega 
generosa y solidaria de tantos segla-
res comprometidos con la cateque-
sis y pastoral de nuestras parroquias.

Los casi 100 alumnos recogieron 
con gozo su Diploma de asistencia y 
participación en los siguientes cur-
sos que se impartieron:

—San Pablo: Vida y Cartas. Profe-
sor, D. Emilio Pérez, salesiano.

—La Palabra de Dios. Profesor, D. 
Felipe Martínez, párroco de La 
Misericordia.

—Inicios  del Cristianismo: siglos 
II y III. Profesor, D. Francisco 
Abad.

—Lectores de la Palabra de Dios. 
Profesor, D. Carlos García, pá-
rroco de María Auxiliadora.

—Catequesis Familiar. Profesora, 
D.ª Ana Mira.

La merienda compartida por 
profesores y alumnos puso fin a 
una jornada entrañable para todos. 
La escuela abrirá sus puertas a pri-
meros de septiembre. Os esperamos. 
FELIZ VERANO.

Alicante, 14 de julio de 2009.

Emilio Pérez, salesiano
Director de la Escuela

u El Vicario episcopal, el Director del Secretariado y tres profesores, en la calusura del curso.

Clausura de curso en la Escuela Diocesana de Formación de Catequistas



vidad paralizante, no humaniza a la 
persona. El parar de hacer el trabajo 
diario y de llevar el ritmo ordinario 
«en tiempo de curso», no lo entende-
mos como desembocar en la inacti-
vidad, sino en tener un tiempo para 
hacer lo que nos gusta o lo que, en 

conciencia, no hemos podido hacer 
durante el año.

Jesús veía muy claro que tenía 
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▐	Mirando a Jesús, 
 los cristianos nos 
 planteamos las 
 vacaciones para 
 descansar, pues lo 
 necesitamos, pero 
 sobre todo para cumplir 

la voluntad del Padre, 
para convivir más con 
nuestra familia y 

 nuestros amigos 
 y sobre todo para 
 comunicarnos más 
 con Dios.

CRÓNICA DIOCESANA

Todos pensamos que, cuando 
llega el verano, o en otra época 
del año, hemos de tomarnos 

unos días de vacaciones. Tenemos 
claro que, si hemos trabajado durante 
el año, tenemos que descansar algu-
nos días. Las vacaciones las miramos 
como un derecho, y lo son. Pero, si 
contemplamos la sociedad en que 
vivimos, nos damos cuenta de que 
hay muchas personas que no pueden 
disfrutar de ese derecho, hay muchas 
gente, casi la mitad de la población, 
que no tiene vacaciones. Esto quiere 
decir que las vacaciones, aunque son 
un derecho, en nuestra sociedad, el 
disfrutarlas todavía es un privilegio. Y 
hay personas, los parados, que están 
de vacaciones a la fuerza.

Los cristianos, si tenemos vacacio-
nes, nos planteamos cómo vivir este 
tiempo desde la fe, miramos a Jesús 
para todos los pasos que damos en 
nuestra vida. Para Jesús es importan-
te el descanso, pero sobre todo, lo 
importante es cómo hemos de vivir 
el descanso, para qué hemos de em-
plear el descanso, porque «la persona 
no está hecha para el descanso, sino 
el descanso para la persona». 

Estamos convencidos de que la 
ociosidad total y absoluta, la inacti-

Benedicto XVI publicó su terce-
ra encíclica sobre el desarrollo 
humano integral bajo el títu-

lo Caritas in veritate (29.06.09) con 
motivo del cuarenta aniversario de 
la encíclica Populorum progressio 
de Pablo VI. Se trata de una relec-
tura actualizada de su rica y todavía 
iluminadora enseñanza acerca del 
desarrollo. Su aporte fundamental 
queda manifiesto desde el inicio al 
afirmar que «la caridad en la verdad 
es la principal fuerza impulsora del 
auténtico desarrollo de cada per-
sona y de toda la humanidad» (1). 
Caridad y verdad han de aparecer 
íntimamente unidos en todos los 
ámbitos de la vida personal y social.

De este modo, prolongando las 
indicaciones de su primera encí-
clica Deus caritas est (25.12.05), el 
Papa señala que «la caridad es la vía 
maestra de la doctrina social de la 
Iglesia (...) todo proviene de la cari-
dad de Dios, todo adquiere forma 
por ella, y a ella tiende todo» (2). 

No obstante, insistirá una y otra vez 
que «sólo en la verdad resplandece 
la caridad y puede ser vivida autén-
ticamente» (3).

El desafío actual para la socie-
dad y para la Iglesia es la promoción 
de un auténtico desarrollo integral, 
humano y humanizador. Advertía 
Pablo VI que es preciso un «desa-
rrollo de todo el hombre y de todos 
los hombres» (PP 42), que alcance 
a toda la humanidad y a todas las 
dimensiones del ser humano, evi-
tando cualquier tipo de reduccio-
nismos del desarrollo. Por eso, el 
superdesarrollo económico no pue-
de ir acompañado de subdesarrollo 
moral (29), sino que debe brotar de 
«una ética amiga de la persona» (44) 
y que respete su dimensión religio-
sa dado que «Dios es el garante del 
verdadero desarrollo humano» (29). 
Recuerda el papa que «el desarrollo 
es imposible sin hombres rectos, sin 
operadores económicos y agentes 
políticos que sientan fuertemente 

Presentación de la Encíclica 
Caritas in veritate de Benedicto XVI

Tiempo de descanso

en su conciencia la llamada al bien 
común» (71), así como sin «cristia-
nos con los brazos levantados hacia 
Dios en oración» (79). El motivo que 
arguye es contundente: «No hay 
desarrollo pleno ni un bien común 
universal sin el bien espiritual y mo-
ral de las personas, consideradas en 
su totalidad de alma y cuerpo» (71).

Numerosas son las propuestas 
concretas del Papa a lo largo de los 
seis capítulos de la encíclica en el 
campo de la economía, la política, la 
educación, la cultura, el medio am-
biente, etc. Sorprende su reflexión 
teológica aplicada a campos socia-
les en los que no suelen considerar-
se conceptos como la dignidad de la 
persona humana, la fraternidad, la 
justicia, la solidaridad y, sobre todo, 
la caridad en la verdad. Destacamos 
la llamada a una reforma urgente 
de la Organización de las Naciones 
Unidas y de la arquitectura econó-
mica y financiera internacional, que 
facilite la protección y participación 

real de las naciones más pobres (67). 
Asimismo, propone como camino 
de solución a la crisis económica 
contemporánea que se considere la 
ayuda al desarrollo de los países po-
bres como un instrumento de crea-
ción de riqueza para todos (60). Para 
combatir la crisis  el papa sugiere la 
solidaridad (27; 67) y la implemen-
tación de soluciones integrales y 
justas, nacidas de una reflexión in-
terdisciplinar, si quieren alcanzar un 
desarrollo integral verdadero, dan-
do prioridad al empleo (32).

La reflexión y la propuesta de 
Benedicto XVI está hecha. Ahora es 
el momento de que los cristianos, 
cada cual en su ámbito personal y 
comunitario, nos dejemos interpe-
lar. También todos los hombres de 
buena voluntad.  

Chimbote, 20 julio 2009

que emplear toda su vida en hacer la 
voluntad del Padre. Éste era su trabajo 
y también su descanso. Al comienzo 
de su vida pública se tomó «unas va-
caciones» de cuarenta días para estar 
en el desierto y plantearse a fondo 
la misión que el Padre le había enco-
mendado. Jesús solía celebrar todas 
las fiestas que vivía el pueblo de Is-
rael, y asistir a la bodas de amigos y 
conocidos. En su vida pública toma-
ba tiempo, junto con sus discípulos, 
para orar, descansar y compartir las 
tareas que iban realizando en la pro-
pagación de la Buena Noticia, aunque 
también es verdad que si se presenta-
ban personas que necesitaban apo-
yo, dejaba el descanso y atendía con 
el cariño más grande a los que se le 
acercaban. Pero está claro que Jesús 
no era «una máquina de predicar o de 
hacer milagros», sabía «parar», decir 
«que no». Era un hombre libre y nos 
enseña a mantener nuestra libertad 
por encima de todo.

Mirando a Jesús, los cristianos 
nos planteamos las vacaciones para 
descansar, pues lo necesitamos, pero 
sobre todo para cumplir la voluntad 
del Padre, para convivir más con nues-
tra familia y nuestros amigos y sobre 
todo para comunicarnos más con 

Dios. Nuestras vacaciones no son «las 
vacaciones del mundo» (con todos 
los respetos) que se plantean pasarlo 
bien no importa cómo. Los cristianos 
no buscamos el pasarlo bien sino la 
felicidad, y ésta sólo la encontramos 
en Dios. Por eso el descanso del cris-
tiano, en la sencillez y la austeridad 
porque estamos en tiempos de crisis 
y hemos de solidarizarnos con los que 
no tienen nada, está encaminado a 
tener más tiempo de oración, a cono-
cer más a fondo la Palabra de Dios, a 
revisar su vida a la luz del Evangelio y 
a hacer, si se puede, unos buenos ejer-
cicios espirituales. Las vacaciones de 
un cristianos o una cristiana son unas 
vacaciones «llenas» de contenido pro-
fundamente humano y evangélico. Y 
cuando se acaban, se encuentra con 
más ganas y con más alegría para 
emprender otra vez su vida diaria, se 
encuentra más preparado para afron-
tar los retos que la vida le va presen-
tando, porque en las vacaciones ha 
aprendido a convivir con Dios y con 
los demás, a saborear la belleza de la 
vida y a trabajar para que todos ten-
gan vacaciones.

 Pepe Lozano

SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS

 Jaume Benaloy Marco

SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS
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Monjas Clarisas Capuchinas de Alicante

vida contemplativa

En la calle Álvarez Soto, en pleno 
centro de la ciudad de Alicante, 
cerca del Teatro Principal, entre 

comercios y cafeterías se encuentra la 
conocida y apreciada «Capilla de las 
Capuchinas». Durante todo el día está 
abierta para la adoración del Santísimo. 
Para muchos viandantes es como un 
«oasis» dentro de la ciudad, su lugar de 
oración, silencio y paz.

Las Capuchinas, pero ¿quiénes son 
las Capuchinas de Alicante? Quiero 
comunicarme con ellas. Me presento 
a la Comunidad, calle Villegas 2, me 
reciben al estilo franciscano: con frater-
nidad. Hace poco, el 11 de junio, con 
la presencia de nuestro Obispo don Ra-
fael, han celebrado la Clausura del pro-
ceso diocesano para la Canonización de 
la sierva de Dios Sor Úrsula Micaela.

Hermanas: ¿Quién es Sor Úrsula?
—Sor Úrsula es la Fundadora de este 
nuestro Monasterio de Alicante. Sor 
Úrsula nació en Cartagena en 1628 y 
murió en 1703. A lo largo de su vida 
tuvo «experiencias sobrenaturales 
cada vez más gozosas». Desde su fa-
llecimiento se le atribuyen curacio-
nes y gracias muy especiales. A diario 
numerosas personas acuden aquí, al 
convento, para rezar ante el cadáver 
incorrupto de Madre Úrsula. En los 
próximo años se estudiará en Roma el 
amplio expediente, que incluye la au-
tobiografía y la correspondencia que 
mantuvo con los Reyes, para decidir si 
Madre Úrsula pasa a ser Santa Úrsula.

¿Desde cuándo están en la Diócesis? 
—Nuestra existencia en la Diócesis 
data del 27 de febrero de 1672. Sien-
do fundado, como hemos dicho, por 
nuestra venerable Madre Úrsula Mi-
caela, juntamente con seis hermanas 
cofundadoras, provenientes del mo-
nasterio de Murcia.

¿Quiénes son las Capuchinas de Ali-
cante?
—Somos una fraternidad de monjas 
Clarisas Capuchinas. Actualmente la 
componemos siete hermanas. Perte-
necemos a la segunda Orden Francis-
cana de Santa Clara; nuestra forma de 
vida fue aprobada en el año 1253. (Han 
pasado años… y sigue actual).

¿Cuál es su función en la Iglesia y en la 
sociedad de hoy? 
—De acuerdo con nuestras constitu-
ciones: «Tenemos presente nuestra 

función de intercesión dentro de la 
Iglesia… Hacemos nuestros los gozos 
y las esperanzas, las luchas y las an-
gustias de todos los hombres, sobre 
todo de los pobres y de los aquejados 
por cualquier aflicción.» E intentamos 
vivirlos intensamente, con responsabi-
lidad, con nuestro carisma de monjas 
contemplativas.

¿Cuáles son «los valores» que siguen 
cultivando? 
—El ideal de nuestra Madre Santa Clara 
fue preciso y elemental: seguir a Cristo, 
con fidelidad esponsal, en pobreza y 
humildad, sin rentas ni posesiones, en 
absoluta igualdad, sin distinción de ca-
tegorías, viviendo del trabajo común y 
de la buena voluntad de los fieles, re-
curriendo a la mesa del Señor. 

Como Clarisas Capuchinas vivi-
mos la Fraternidad, la Pobreza y la 
Alegría como virtudes esenciales de 
nuestro Carisma.

Para nosotras la vida de comuni-
dad es un don de Dios, las hermanas 
son un regalo donde Dios se refleja.

Un valor esencial en nuestra vida 
es la Oración; del encuentro personal, 
en profundidad con el Señor se deriva 
todo lo demás. 

¿Qué me dicen del silencio?
—El silencio es un valor esencial tam-
bién en nuestra vida contemplativa, es 
el medio que tenemos para vivir en lo 
profundo de nuestro corazón, y que 
preparara nuestro ser para la oración. 
Nuestro trabajo, nuestra oración, nues-
tro sacrificio es ofrecido por todos los 
que sufren en el mundo entero. 

¿Cómo es la vida en el monasterio?
—En nuestro monasterio, todo está 
dispuesto en función de nuestra mi-
sión contemplativa. Nuestra vida se 
distribuye a lo largo del día: en la ora-
ción litúrgica, la oración personal, el 
trabajo, el estudio, la comida, la recrea-
ción y el descanso… Tenemos el San-
tísimo expuesto todos los días del año 
con adoración de fieles y Comunidad. 

¿Qué servicios ofrecen a los fieles?
—Nuestra capilla está abierta al públi-
co desde las 7,30 de la mañana hasta 
las 8 de la tarde. Creamos espacios de 
oración donde todo el que desee pue-
da encontrar un lugar de paz y una co-
munidad que, con su presencia acoge-
dora y con su oración confiada, ofrece 
espacios donde la voz de Dios pueda 
ser escuchada.

Tenemos todos los primeros do-
mingos de mes un grupo de encuen-
tro de oración de seglares.

Nuestras celebraciones de la Euca-
ristía, el rosario, la litúrgia de vísperas 
y la oración de la comunidad están 
abiertas para todo el que desee parti-
cipar en ellas.

El marzo pasado celebraron la profe-
sión de la Hermana Margarita. ¿Qué 
hay que hacer para hacerse de la Or-
den?
—Si alguna joven siente la llamada de 
Dios a la vida religiosa contemplativa, 
debe ante todo madurar seriamente 
su deseo en la oración. Después, po-
nerse en contacto con nosotras ex-
poniendo lo que le atrae hacia la vida 

contemplativa. Se le pedirán algunos 
informes necesarios acerca de sus es-
tudios, su familia, etc. Si parece opor-
tuno, se le propondrá un tiempo de 
experiencia en el monasterio con el fin 
de que pueda discernir su vocación.

A toda la Comunidad, mi agradecimien-
to por la experiencia de fraternidad vi-
vida, durante este rato de conversación. 
Pidamos unidos a la Madre Úrsula por 
las vocaciones contemplativas, para que 
los jóvenes sepan vivir la vida como una 
vocación.

Alicante, julio 2009
Ángel Larrañaga, sdb

Delegado de Vida Consagrada

u La comunidad de Clarisas Capuchinas del monasterio de Alicante.

u El monasterio de Alicante, en el número 2 de la calle Villegas.
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En este momento desafiante para 
la educación hemos emprendido 
en nuestra Iglesia Diocesana, con 

el impulso de nuestro Obispo, Mons. 
Rafael Palmero, una nueva etapa para 
el fortalecimiento y renovación de 
nuestros diez Colegios Diocesanos.

Lo hacemos conscientes del va-
lor actual de la Escuela Católica en la 
misión de la Iglesia y como servicio a 
tantas familias en el momento actual. 
Estamos emprendiendo este esfuerzo 
con un ánimo purificador y esperan-
zado, desde nuestra realidad concre-
ta y abiertos a los problemas que hoy 
afectan a la educación para ofrecer 
respuestas adecuadas. 

La clave está en redescubrir la mile-
naria propuesta cristiana en la escuela, 
los conceptos de persona y educación, 
el acompañar el desarrollo integral de 
la propia personalidad del alumno se-
gún ha sido hecho desde el Bautismo. 
Renovar el valor de la escuela como lu-
gar de humanización mediante la asi-
milación crítica de la cultura a la luz del 
misterio de Cristo y de su Evangelio es 
la meta: el lograr la síntesis fe-cultura y 
fe-vida en el alumno.

La Iglesia de Orihuela-Alicante fun-
dó y acogió diversos colegios y hoy 
ofrece diez centros diversos que ofre-
cen una amplia oferta educativa. 

En la ciudad de Orihuela se ubican 
tres: Santo Domingo, el Oratorio Fes-
tivo de San Miguel y San José Obrero. 
Santo Domingo tiene en la actualidad 
mil ochocientos alumnos de la ciu-
dad y de toda la comarca de la Vega 
Baja, ofrece enseñanza desde infantil 
a bachillerato; el Oratorio es un cole-
gio de infantil, primaria y secundaria, 
que ofrece además aulas de educa-
ción especial para autistas y psíquicos 
moderados; San José Obrero, unido a 
la fundación diocesana que acoge a 
menores, ofrece secundaria y además 
ciclos formativos de grado medio de 
electromecánica de vehículos, madera 
y peluquería.

En Alicante la Diócesis tiene cuatro 
colegios: San José de Carolinas, centro 
con enseñanza desde infantil a bachi-
llerato; Nuestra Señora de los Ángeles 
y San Juan Bautista de Benalúa con 
infantil, primaria y secundaria; Virgen 
del Rosario en la Florida con infantil y 
primaria; y Casalarga, un centro de ac-
ción educativa singular que atiende a 
alumnos especialmente necesitados.

Además en Novelda está el Cole-
gio Oratorio Festivo con enseñanza de 

infantil a secundaria, y en Agost el Co-
legio de La Milagrosa con unidades de 
infantil y primaria.

Los diez colegios componen un 
mosaico de piezas diversas que posibi-
litan una relacionalidad y complemen-
tariedad peculiar. Con el impulso de 
nuestro Obispo Diocesano hemos rea-
lizado un tiempo de estudio y reflexión 
que ha desembocado en una nueva 
institución diocesana: la Dirección 
General para los Colegios Diocesanos. 
Estamos convencidos de que era nece-
sario y de que éste era el momento de 
emprender esta nueva etapa. 

La Dirección General para los Co-
legios Diocesanos nace inserta en el 
Secretariado de Enseñanza de la Dele-
gación de Educación en la Fe, en el ór-
gano ordinario del gobierno pastoral 
del Obispo Diocesano. Su finalidad es 
ejercer la alta dirección y la coordina-
ción educativa y evangelizadora de los 
colegios en la vida de la Iglesia Dioce-
sana. 

La finalidad de la Dirección General 
es gestionar una cultura común entre 
los colegios basada en principios de 
unidad, identificación como escuela 
católica diocesana, servicio, comple-
mentariedad e integración en el con-
texto de la Diócesis. De esta forma, 
asesora a los diversos ámbitos de los 
colegios, promueve la pastoral educa-
tiva, favorece la revisión y renovación 
de las propuestas educativas, potencia 

la visión compartida de los recursos 
humanos y económicos, dirige y co-
ordina la formación permanente del 
profesorado y de todo el personal de 
los centros, y vela por los criterios de 
selección de los docentes.

La Dirección General con su sede 
en la Curia Diocesana se organiza con 
un Director General y un Coordina-
dor de gerencia y Secretario; y con 
unos órganos colegiados que son el 
Consejo de Dirección del que forman 
parte los Directores Titulares de los 
diez Colegios, cuya finalidad es plani-
ficar la acción; el Consejo de Dirección 
pedagógica con todos los Equipos di-
rectivos; el Consejo de Pastoral, con los 
coordinadores de pastoral y los sacer-
dotes que están en los diez colegios; y 
el Consejo de Familias.

Importancia y novedad ofrecen la 
composición de los Consejos de Pasto-
ral y el de Familia, con la finalidad de fa-
vorecer el desarrollo de verdaderos iti-
nerarios educativos de educación en la 
fe en los que converja la complemen-
tariedad de la catequesis de Iniciación 
Cristiana con la vida de las Parroquias 
y de las Familias. Comprendemos hoy 
que es fundamental hacer partícipes a 
los padres, primeros responsables de 
la educación de los hijos, de la identi-
dad propia de la Escuela Católica Dio-
cesana. 

Ya están en marcha las áreas de la 
gerencia constituida: la de formación e 

innovación que está desarrollando en 
el presente curso un plan de reflexión 
con los claustros en torno a los verda-
deros problemas de la educación y la 
propuesta cristiana, desde el Docu-
mento de los Obispos Españoles de 
abril de 2007 «La escuela católica, ofer-
ta de la Iglesia en España para la educa-
ción en el siglo XXI»; la de familias, que 
está iniciando nuevas propuestas para 
el acompañamiento y la formación de 
los padres en los centros; el área de re-
cursos humanos; la de pastoral y la de 
administración.

Es un momento para los colegios 
de esta Iglesia Diocesana de renova-
da esperanza y de oportunidad para 
fortalecer la propia acción evangeliza-
dora. Este proyecto nace para volver a 
reescribir, sí, proyectos e idearios, pero 
con la intencionalidad no de quedar 
en las letras, sino de realizar verdade-
ramente esta renovación en la propia 
acción educativa, de llevar este espíri-
tu al ambiente educativo de relaciones 
humanas que precisan nuestros cen-
tros, especialmente a los claustros, a 
las familias, pero sobre todo a la acción 
educativa en el aula, pues es allí donde 
se ha de realizar desde cada disciplina, 
desde cada docente con cada alumno 
la síntesis fe-vida y el verdadero en-
cuentro de la cultura con la fe cristiana. 

José M.ª Fernández-Corredor Soriano

Los Colegios Diocesanos de Orihuela-Alicante 
emprenden una nueva andadura

El Obispo Mons. Rafael Palmero instituye una nueva Dirección General

u Profesoras y profesores de nuestros Colegios Diocesanos.
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EL DÍA DEL SEÑOR

DEL 2 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009

El que viene a mí no pasará hambre, y el 
que cree en mí no pasará sed

DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
2 de agosto

Ex 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35. 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

9 de agosto
1R 19,4-8; Ef 4,30; Jn 6,41-51. 

Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida

DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
16 de agosto

Pr 9,1-6; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58. 

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes pala-
bras de vida eterna

DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
23 de agosto

Jos 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69.

¡Qué discurso más bello y polémico de 
Jesús en la sinagoga de Cafarnaún! 
Tras la multiplicación de los panes a ori-

      llas del mar «el de Tiberíades», como le llama el 
evangelio de Juan, crece la popularidad del pro-
feta de Nazaret. ¡Hasta de la paganizada y rebel-
de Tiberíades llegan barcas con personas atraí-
das por el «maná» del nuevo líder! Quieren hacer 
de él un «rey», un jefe que impulse una nueva re-
volución social y mesiánica. Es el momento del 
apogeo de la popularidad de Jesús. Pero Jesús 
les rompe las expectativas. Están equivocados. 
En la sinagoga les aclara las cosas: el maná soy 
yo, creed en mí y en mi Palabra, es decir, acep-
tadme como revelación de Dios, y comed mi 
«cuerpo y mi sangre», mi propia vida, la que se 
entrega, como los corderos que esos mismos 
días son sacrificados en Jerusalén para la pas-
cua. Se escandalizan. Le discuten. Ellos quieren 
una revolución y él les habla de una conversión 
basada en la fe y en el seguimiento. Ellos buscan 
una «causa» por la que luchar y él les ofrece una 
«relación de fe y amistad». No entienden que la 
salvación es Jesús mismo, él es el «pan de vida», 
que no hay guerrillas, ni alzamientos, ni mar-
chas… Han olvidado que los «manás mesiáni-
cos», como el que habían vivido hacía unos años 
con Judas de Gamala o con el fariseo Sabuc, sólo 
sirvieron para crear muertes y opresiones. El 
mensaje de Jesús les resulta «duro». Comienza 
el declive de Jesús. Muchos le abandonan y le 
critican. Finalmente Pedro, como portavoz del 
pequeño grupo que queda, hace una apuesta 
por Jesús: ¡Tú tienes palabras de vida eterna! Pe-
dro no quiere «maná», quiere a Jesús, es su ami-
go, su maestro y está dispuesto a seguirle. Pedro 
cree en Jesús. Es cierto que no siempre llega a 
comprender del todo a su maestro; pero la ad-
miración y la fe en Jesús son tan poderosas que 
su vida ha comenzado a cambiar totalmente. 
Para Pedro, como para nosotros, la fe brota de 
la persona de Jesús: conocerlo, admirarlo, amar-
lo… hasta vivir de él y por él o, como reza en 
el lema de nuestro Obispo, «cum Ipso», con Él. 

Joaquín Rodes

Dejáis a un lado el mandamiento de Dios 
para aferraros a la tradición de los hombres

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 agosto

Dt 4,1-2.6-8; St 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23. 

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

6 septiembre
Is 35,4-7a; St 2,1-5; Mc 7,31-37. 

Tú eres el Mesías… El Hijo del hombre tiene 
que padecer mucho

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
13 de septiembre

Is 50,5-9a; St 2,14-18; Mc 8,27-35. 

El hombre puede caer en la tentación de 
reducir la experiencia religiosa a legalis-
mos y ritualidades vacías. La experiencia 

religiosa en sí es simple: aceptar que el miste-
rio de la vida se aclara y se engrandece con el 
misterio de Dios, al que doy gracias y alabo. Je-
sús les echa en cara a los fariseos precisamente 
esta verdad. Han hecho de la religión una «ne-
gociación» con Dios en lugar de una «búsque-
da sincera de su voluntad». Cuando se cree de 
verdad se confía. Cuando cargamos la religión 
de «legalismos» es porque en el fondo no nos 
fiamos del todo de Dios. Y al final el tradicio-
nalismo, las costumbres y los decorados huma-
nos pueden ocultar la verdad de Dios. ¡Cuántos 
ejemplos de este tipo podemos poner también 
nosotros! ¡Nos hinchamos a trabajar y hacemos 
batallas mortales de lo que son simples normas 
de organización, costumbres o decoraciones y 
olvidamos «el precepto de Dios»! En la curación 
del sordomudo de la Decápolis, zona pagana, 
Jesús realiza un signo muy elocuente y senci-
llo de lo que es la verdadera experiencia reli-
giosa: toca con sus manos el oído y la boca de 
un sordomudo mientras pronuncia la palabra 
aramea «efetá», es decir: ¡ábrete! Jesús manda 
que se abran los oídos para escuchar a Dios y la 
boca para proclamar la fe y la alabanza. Escu-
char y confesar son las dos actitudes básicas de 
una sana experiencia religiosa. Primero es es-
cuchar, que implica buscar a Dios, desear saber 
de él y guardar su Palabra en el corazón como 
fuente e inspiración para la vida, después con-
fesar. No nos ocurra como a Pedro en Cesarea 
de Filipo, que primero «confiesa» que Jesús 
es «el Cristo», pero como no ha «escuchado», 
Jesús acaba diciéndole «tus pensamientos no 
son los de Dios, sino los de los hombres». Como 
Pedro, necesitamos «escuchar» más a Jesús 
para ser mejores discípulos.
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TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Abres tú la mano, Señor, 
y nos sacias
Domingo XVII T.O.-B

6. Orar el Salmo. 
Recordad que allá en el n. 266 de Noticias Diocesanas transcribíamos estas palabras 

de «Los Prenotandos del Leccionario»: Los fieles han de ser instruidos... sobre el modo de 
convertir estos salmos en oración de la Iglesia...

Fijémonos el en salmo de este domingo XVII. Hemos escuchado la multiplicación de 
los panes del profeta Eliseo. Nos ha llevado a una oración de reconocimiento; de ahí a la 
acción de gracias, a acoger del misterio de Dios, a proclamar su bondad, a experimen-
tarlo cerca, a invocarlo con confianza, a desear que todos conozcan las obras del Señor. 
Después de darnos cuenta de esto, tomemos el salmo y recémoslo despacio, dejándonos 
invadir por estos sentimientos. Si lo hacemos antes de la Santa Misa, ¿cómo resonará en 
nuestro corazón cuando lo oigamos proclamar?

SIGNOS EN LA LITURGIA DE LA PALABRA

28 de juliol  SANTA CATALINA TOMÀS

Durante este año, ciclo B de las 
lecturas dominicales, vamos 
escuchando cada domingo el 

Evangelio según san Marcos. Pero ocu-
rre que este Evangelio es el más corto 
y no alcanza para repartirlo entre los 
34 domingos del Tiempo Ordinario. En 
cambio se nos ha quedado un tema 
muy importante del Evangelio de san 
Juan que no se ha leído en domingo: el 
discurso del Pan de Vida. Por eso, des-
pués del episodio en que Jesús se lle-
va a los discípulos a un lugar apartado 
para descansar (Evangelio del domin-
go pasado, Mc 6, 30-34), cuando san 
Marcos va a comenzar la narración de 
la multiplicación de los panes, se intro-
duce el Evangelio de S. Juan con la mul-
tiplicación de los panes que prepara el 
discurso del Pan de Vida. El Evangelio 
de San Marcos se reanudará el domin-
go XXII, comenzando el capítulo VII.

¿Afecta esto al salmo responsorial 
del este domingo XII? Pues sí. Si san 
Juan presenta la multiplicación de 
los panes relacionada con la Pascua y 
como introducción al tema de la Euca-
ristía, Pan de Vida, la respuesta “abres tú 
la mano, Señor, y nos sacias” no puede 
entenderse sólo ni principalmente de la 
comida corporal, sino también y princi-
palmente del alimento espiritual, sobre 
todo de la Eucaristía.

La primera lectura nos cuenta cómo 

el profeta Eliseo manda repartir veinte 
panes entre cien personas: comieron y 
sobró, como había dicho el Señor. Este 
signo anuncia realidades futuras del 
Reino mesiánico, como las anuncian los 
signos de otros profetas y del mismo 
Jesús. Jesús, además, cumple aquellos 
anuncios estableciendo entre nosotros 
el Reino de los cielos. Al escuchar esa 
multiplicación de panes por medio del 
profeta Eliseo, brota el reconocimiento 
de la providencia del Señor sobre noso-
tros: Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.

El reconocimiento lleva al agradeci-
miento. Ese reconocimiento de la provi-
dencia del Señor, del cuidado que tiene 
de todos, mueve a invitar a la acción de 
gracias, no sólo a los que han recibido el 
beneficio, sino a todas las criaturas, por-
que todas se benefician constantemen-
te de ese cuidado del Señor: Que todas 
tus criaturas te den gracias, Señor, que 
te bendigan tus fieles. Pero no nos que-
damos ahí. Es necesario hacerlo saber, 
anunciarlo a todos: Que tus criaturas y 
tus fieles proclamen la gloria de tu reina-
do, que hablen de tus hazañas.

Haber reconocido en el signo la 
providencia de Dios nos lleva a fijarnos 
en la creación que nos rodea: Los ojos de 
todos te están aguardando, tú les das la 
comida a su tiempo; abres tú la mano, y 
sacias de favores a todo viviente. Desde 
las criaturas más grandes y robustas 

hasta las más pequeñinas, todas tienen 
su alimentación y su vida pendientes 
de la mano generosa del Señor. Pero 
encierra una llamada: a los pobres, a 
confiar en el Señor; a los que tienen 
medios, a ser la mano abierta del Señor, 
como el criado del profeta y el mucha-
cho del Evangelio.

El reconocimiento nos lleva a que 
acojamos el misterio manifestado en 
los planes de Dios: El Señor es justo en 
todos sus caminos. ¡Qué insondable es 

José Antonio Berenguer
DelegaDo De liturgia

el misterio escondido en el pan multi-
plicado de la Eucaristía! Y nos lleva a la 
confianza: Es bondadoso en todas sus 
acciones; cerca está el Señor de los que 
lo invocan, de los que lo invocan sincera-
mente. ¡Qué cercano es el Señor en la 
Comunión y en la caridad!

Francesc Aracil
Col·leCtiu De Cristians ValenCians 
D’elx-Baix Vinalopó

DEL 2 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Catalina Tomàs va náixer a Va-
lldemossa, a la muntanya de 
Mallorca, l’any 1533. De xicoteta 

es va quedar òrfena de mare i pare, i 
se’n feu càrrec un familiar. El seus anys 
d’infantesa els va viure com a page-
sa en el seu xicotet poble, però ben 
prompte va mostrar vocació per la 
vida religiosa i als 15 anys va voler en-
trar en algun convent de la Ciutat de 
Mallorca. Els seus familiars li ho volien 
impedir, per considerar-la massa jove 
encara. Trucà a les portes de les dife-
rents comunitats religioses femenines 
que hi havia a la capital mallorquina, 
però tampoc li ho varen posar fàcil. Fi-
nalment va ingressar, quan tenia vint 

anys, al convent de Santa Magdalena, 
de monges agustines.

En la vida monàstica, Catalina vivia 
una espiritualitat senzilla i alhora pro-
funda, i va destacar per la seua exem-
plaritat en tots els aspectes. Tingué mo-
ments elevats d’oració, amb diverses 
experiències místiques. També tenia el 
do de la profecia, gràcies al qual, entre 
d’altres fets, va predir la data de la seua 
mort.

Mantingué una nombrosa corres-
pondència amb personatges del seu 
moment, però només s’han conservat 
dues cartes, escrites probablement 
l’any 1572, dirigides al religiós dominic, 
pare Vicent Mas, i que són una autènti-

ca exposició de saviesa cristiana. Escriu 
en una de les cartes. «Qualsevol cosa 
pròspera o adversa que us vinga, penseu 
que tot vos ve de la mà del Senyor, lo qual, 
com siga un pare tan bo que tant vos 
ama, no us pot donar sinó cosa bona». 

La germana Catalina va morir l’any 
1574 al seu convent. Ràpidament la 
seua figura es feu popular entre el po-
ble mallorquí, que la considerà una 
dona santa i l’anomenà afectuosament 
la «beateta». Es difongueren estampes, 
cançons i històries sobre la seua vida. 
Va ser beatificada l’any 1792, i canonit-
zada el 1930 per Píus XI. 



Marcelino Martínez Sánchez, adscrito a Santa Cruz de Petrer.
Eugenio Amorós Silvestre, capellán del Asilo de Jijona.

Vicaría V / La Marina
Juan José Ortega Verano, párroco de Ntra. Sra. Asunción de 

Villajoyosa.
Antonio J. Andújar Birlanga, párroco de Ntra. Sra. de la Merced de 

Calpe.
Harold Mauricio Delgado, vicario parroquial de Ntra. Sra. del 

Carmen de Benidorm.
René Diógenes Contreras, capellán de la comunidad de Carmelitas 

de Olla de Altea.

Otros cargos diocesanos
Ramón Cano Montoya, vice-canciller del Obispado.
Antonio Jesús García Ferrer, responsable de la atención a los 

sacerdotes jóvenes y miembro de la Delegación del Clero.
Pedro A. Moreno García, estudios superiores de Derecho Canónico 

en Roma.
Radu Alexandru Bocor, capellán para los fieles católicos rumanos 

de rito oriental.
José María Fernández-Corredor Soriano, director general de los 

Colegios Diocesanos.
Jesús Esteras Peña, coordinador de la gerencia de la Dirección 

General de los Colegios Diocesanos.

JULIO DE 2009

Ramón Martínez Ramón, vicario del Pilar de la Horadada.
Víctor Ferrer García, vicario de Stas. Justa y Rufina de Orihuela.
Carmelo Ramón Rives, vicario de la parroquia de Ntra. Sra. de 

Gracia de Alicante.
Juan Alfaro Benítez, vicario de Ntra. Sra. Asunción de Santa Pola.
Francisco Antonio Miravete Poveda, vicario de Santa Ana de Elda.
Fco. Javier Colomina Campos, vicario de Ntra. Sra. del Socorro de 

Aspe.
Santiago Estradera Gómez, párroco de Confrides y adm. parr. de 

Abdet, Benifato y Beniardá y capellán del Colegio Lope de Vega 
de Benidorm.

José Manuel Bascuñana Burgos, adscrito Sgdo. Corazón de Elche.
Manuel Jover Jurado, adscrito a N. Sra. de Belén de Crevillente.
Aurelio Ferrándiz García, Canónigo de la S. I. Catedral de Orihuela, 

con la encomienda de preparar, animar y dirigir las celebraciones 
litúrgicas de la S. I. Catedral.

Antonio Jesús García Ferrer, Canónigo de la S. I. Concatedral de 
Alicante, con la encomienda de promover y dirigir la formación 
bíblica en la S. I. Concatedral.

Jaime Valcaneras Udaeta, Director de Cáritas Diocesana.
Francisco Hernández Marín, Director del Secretariado Diocesano 

de Acción Católica.
Francisco Javier Sebastián Patiño, Consiliario del Secretariado 

Diocesano de Acción Católica.
Laura Sierras Madrid, presidenta diocesana de Acción Católica 

General
Miguel Riquelme Pomares, consiliario diocesano de Acción Católica 

General.

MAYO DE 2009

Enrique Abad Domenech, párroco de la de Santiago de Ibi. Consi-
liario del Secretariado Diocesano de Migraciones.

Juan Eugenio Blay Pérez, confesor ordinario de la Monjas Trinitarias 
de Villena.

José Antonio Martínez García, administrador parroquial de Arneva.

JUNIO DE 2009

Vicaría I / Vega Baja del Segura
Alfredo Beltrá López, párroco de San Miguel de Salinas y adminis-

trador parroquial de Torremendo.
Angel Úbeda Ruiz, párroco de Benijófar y administrador parroquial 

de Algorfa.
P. Jerzy Sowa, párroco de San Pedro y San Pablo de Torrevieja y 

administrador parroquial de Montesinos.
Krzysztof Jaworski, vicario de San Pedro y San Pablo de Torrevieja.
Francisco Román, vicario de la Inmaculada y capellán del Colegio 

de Carmelitas de Torrevieja.

Vicaría II / L´Alacantí
Gonzalo Antolí Santamaría, párroco del Buen Pastor de Alicante.
Fco. Javier Sebastián Patiño, párroco de la Inmaculada de Alicante.
Lucas Galvañ Ruso, párroco de San Juan de San Juan.
Gerardo Coronado Azorín, párroco de la Inmaculada de San Vicente.
Rafael Pacheco García-Plata, párroco del Corazón de María de Ali-

cante y administrador parroquial de Santa Cruz y San Roque de 
Alicante.

Vicente Alonso Quiles, párroco de Agost.
José Cristóbal Moreno García, vicario de San Nicolás de Alicante.
Efraim Alfonso Zapata Cardona, vicario de San Gabriel de Alicante.
José Poveda Cartagena, adscrito a El Salvador de Alicante.
Juan Conejero Tomás, adscrito a Muchamiel.

Vicaría III / Bajo Vinalopó
Miguel Ángel García Martínez, párroco de San Antón y adminis-

trador parroquial de Espíritu Santo de Elche.
Pedro Juárez Gil, párroco de Sagrada Familia de Elche.
Miguel Navarro Tomás, párroco de El Buen Pastor de Elche.
Antonio Marcos García, párroco de Perleta.
José Lozano Sánchez, párroco de Matola. 
Francisco Javier Serna Albert, vicario de Ntra. Sra. del Carmen y 

administrador parroquial de San Francisco de Asís de Elche. 
Jaime Ribera Pomares, adscrito a Sagrado Corazón de Elche.
José Lozano Sánchez, consiliario de Cáritas Interparroquial de Elche.

Vicaría IV / Alto y Medio Vinalopó- Foia de Castalla
Damián L. Abad Irles, párroco de Monforte del Cid. 
Manuel Llopis Bracelli, párroco de Pinoso y administrador parro-

quial de Encebras y capellán cárcel de Villena.
Antonio R. Andreu Aldeguer, párroco de Sax y administrador pa-

rroquial de Salinas.
Juan Antonio Córdoba Iniesta, párroco de Torremanzanas.
Antonio Verdú Navarro, vicario de San Bartolomé de Petrer y Nota-

rio del Tribunal Eclesiástico.
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

u La Junta Mayor de Cofradías de Orihuela hace entrega de un cheque al director de Cáritas Interparroquial.

El agua bautismal puede 
ser sentida como agua 
que limpia la suciedad 

y los lastres de una existencia 
precarizada, llena de dificulta-
des y tropiezos, y como agua 
que, el mismo tiempo, nos re-
vitaliza para vivir intensamen-
te la poca o mucha energía 
vital que disponga la persona 
empobrecida y vulnerable. 

Quien tenga la experien-
cia de las personas que viven 
persistentemente «sin techo» 
sabrán lo que es la experien-
cia de debilidad radical de 
estas personas que llegan a 
los centros de acogida en un 
mediodía del terrible sol y ca-
lor de agosto, a orillas del me-
diterráneo, sin haber comido 
ni bebido, cargados con los 
escasos trapos y objetos de 
su historia, con una suciedad 
de semanas y meses y despi-
diendo unos olores muy des-
agradables. Ellos son quienes 
mejor «saben» la sensación 
de bienestar que disfrutaban 
cuando eran acogidos, se du-
chaban con agua, se vestían 
con ropa nueva, podía ingerir 
agua y unos alimentos recon-
fortantes. Esta experiencia 
tan sensorial pasaba a con-
vertirse en una oportunidad 
magnífica para sentir y com-
prender lo que podría ser el 
agua bautismal. Un agua de 
purificación de pecados y de 
liberación de lastres históricos 
y un agua que nos remite a la 
energía salvadora y rehabilita-
dora que nace de un Dios que 
en Jesús dijo: Yo he venido 
para que vivan y estén llenos 
de vida (Jn 10,10). 

La pobreza también afec-
ta a los jóvenes y muchos de 
ellos desde bien jovencitos 
ya entran en contacto con la 
droga, con la delincuencia, la 
prostitución…, experiencias 
que les van a marcar para toda 
la vida. A pesar de todo tie-
nen que confiar en sus fuertes 
energías para reconducir sus 
vidas hacia la integración per-
sonal y la inclusión social. Su 
experiencia vital viene deter-
minada por la vitalidad que 
derrochan en su existencia y 
por el periodo tan esperanza-
dor que es la juventud. 

Esta explosión de vitali-
dad humana es una buena 
ocasión para entender que 
pueden recibir la efusión vital 
de la energía del Espíritu, en 
el sacramento de la confirma-
ción, que les va a potenciar su 
enorme potencial físico y psí-
quico para disfrutarlo como 
don de Dios y ponerlo a dis-
posición de los demás, sobre 
todo de los más necesitados: 
Pedro y Juan bajaron a Sa-
maria y oraron por ellos para 
que recibieran Espíritu San-
to; porque no había bajado 
aún sobre ninguno de ellos: 
Solamente habían quedado 
bautizados consagrándose al 
Señor Jesús. Entonces les fue-
ron imponiendo los manos y 
recibían Espíritu Santo (Hch 
8,15-18). 

La atención a los enfer-
mos de sida nace de aquella 
actitud samaritana que se 
compadece del herido (Lc 
10,33). En esta experiencia 
de enfermedad se sabe muy 
bien lo que es la vulnerabili-
dad personal y la estigmatiza-
ción social. 

También se puede obser-
var que la atención a estos 
enfermos en sus exigencias 
básicas de alimento, vestido, 
techo, les va revitalizando, so-
bre todo, cuando al alimento 
material se le complementa 
con el alimento «espiritual» 
de la acogida cordial, del 
acompañamiento grupal y 
del esfuerzo por la reinserción 
social. 

La eucaristía es el pan 
de vida para los cristianos, 
sobre todo de aquellos que 
están más debilitados por 
la pobreza, la exclusión o la 
enfermedad. El pan que for-
talece para luchar contra la 
vulnerabilidad y el estigma 
social. Ese pan ofrecido por la 
compasión de Jesús a cuatro 
mil hambrientos sin contar 
mujeres y niños: Me da lás-
tima de esta gente; llevan ya 
tres días conmigo y no tiene 
qué comer… Tomó los siete 
panes, pronunció la acción 
de gracias, los repartió, los fue 
dando… Eran unos cuatro 
mil sin contar mujeres y niños 
(Mc 8, 1ss). 

INICIACIÓN 
SACRAMENTAL

Ante la crisis económica 
que estamos atrave-
sando, cuyos efectos 

más demoledores los padecen 
los más pobres y necesitados 
de la sociedad, se hace más ur-
gente y necesario, la respuesta 
solidaria de todos…

Ante esta situación, la Jun-
ta Mayor de Cofradías, Her-
mandades y Mayordomías de 
Orihuela, en reunión ordinaria, 
acordó, poner también su gra-
no de arena, colaborar con la 
Casa de la Caridad que en este 
año, las Cáritas parroquiales de 
la ciudad, han atendido asis-
tencialmente a 1.500 familias 
necesitadas, a 238 personas 
sin hogar, a 950 en bolsa de 

LA JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS 
CON LA CASA DE LA CARIDAD

empleo, 90 en talleres de pro-
moción, etc., son estadísticas 
frías, pero que detrás hay una 
historia humana triste y dolo-
rosa.

La Junta Mayor de Cofra-
días de Orihuela, se compro-
mete a sufragar los gastos de 
tres capítulos del presupuesto 
general de Cáritas Interparro-
quial, como son: pagar el su-
ministro de gas, de agua y de 
teléfono, durante todo el año 
2009, cuyo importe asciende a 
4.218 euros.

El pasado día 26 de junio, 
en el Museo de Semana Santa, 
el presidente de la Junta Ma-
yor, Eduardo Ferrández Felices, 
y acompañado por el Consilia-

rio José Antonio Moya, el Vice-
presidente Ignacio Martínez 
y el Secretario de la entidad 
José Luis Pérez, hizo entrega a 
Francisco Carlos Martínez Ruiz, 
Director de Cáritas Interparro-
quial de un cheque con dicho 
importe económico.

El Director de Cáritas agra-
deció en nombre de los más 
necesitados, la colaboración 
económica de la Junta Mayor 
e invitó a que cofradías y co-
lectivos cristianos continuaran 
ejerciendo la caridad fraterna, 
como exigencia de la fe en 
Jesús de Nazaret y signo de 
nuestra identidad de cristia-
nos.

José Antonio Moya Grau

El pasado día 1 de julio, la Asociación 
de Vecinos de Carrús-Este entregó 
un donativo a Cáritas Interparro-

quial de Elche, procedente de la liquida-
ción de su cuenta bancaria. Según Blas 
Jiménez, Presidente de la Asociación, 
«realizamos este donativo para apoyar los 
proyectos que realiza Cáritas e intentar 
minimizar los efectos de la crisis económi-
ca, que, como siempre, se ceba en los más 
débiles. De esta forma, queremos mostrar 
nuestro compromiso con las personas 
más desfavorecidas». Alberto Martínez, 
Coordinador de Cáritas, apunta: «Damos 
las gracias a la Asociación de Vecinos de 
Carrús-Este que con este gesto muestran 
un verdadero ejemplo de ciudadanía».

La Asociación de Vecinos de Carrús-Este hace 
entrega de un donativo a Cáritas de Elche

u Momento de la entrega del donativo.
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 3-7 de agosto
Ejercicios espirituales para laicos.
15 de agosto
Asunción de Ntra. Señora

 21-23 de agosto
Ejercicios espirituales para laicos.
 28-30 de agosto
Ejercicios espirituales para laicos.

Aagenda

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Vivir en una calle relativamente 
centrica de Alicante y además 
estrecha, en un minipiso de los 

años cincuenta, de altura «cuarto» y 
tener enfrente un edificio de los años 
veinte de solo dos plantas, con   dos 
viviendas por piso, hace inevitable 
el terminar por familiarizarse con los 
inquilinos de los balcones opuestos. 
A fuerza de verles a diario, de algún 
modo, terminan formando parte de 
uno mismo, y notas su ausencia si en 
más de dos o tres días no coincides 
en ese trocito de casa que enlaza calle 
con intimidad interior: el balcón.

El segundo piso de mis vecinos 
está alternativamente alquilado a 
jovenes estudiantes, se nota en la 
música que escuchan, en el tipo de 
cortinas, en la frecuente conexión ina-
lambrica al ordenador portatil…

En el primer piso vive la prota-
gonista de mi história de hoy: no sé 
cómo se llama, deberá de tener unos 
setenta y pico años de edad, y justo 
mi único y diminuto balcón da fren-
te al suyo, que queda visualmente 
muy por debajo de mi «cuarto». Los 
muebles parecen muy austeros, y 
desde su sillón ve la televisión con las 
puertas de par en par cuando es ve-
rano, tambien usa una bandeja en el 
mismo sillón para tomar algo ligero. 
    Lejos del morbo tipo «gran herma-
no», ella me inspira algo a medio ca-
mino entre la complicidad y la ternura. 
Alguna vez hemos coincidido en la 
parroquia que hay a tan sólo dos ca-
lles más: San Antonio de Padua, y en 
la que logro la paz y concentración de 
ser sólo uno más, eximido de compro-
bar si funciona bien la megafonía, o 
de si están registradas las lecturas del 
día, o sencillamente de «dar la talla» 
de una responsabilidad de animación 
parroquial.

Desde que esporádicamente he-
mos coincidido en el silencio de la 
iglesia del barrio, al cruzarnos nos 
intercambiamos una sonrisa. Jamas 
hemos hablado nada, pero cada no-
che cuando desde el balcón veo el res-
plandor de la luz de su televisor, siento 
que me reconforta de algún modo.

En el supermercado de los bajos 

un «¡hola, amigo!», a lo que le corres-
pondo acariciando las orejas de su 
perro o depositando unos céntimos 
de euro en el sombrero que pone en 
el suelo.

Las dos historias paralelas de mis 
vecinos, entre sí tan «lejanos», consi-
guen que me sienta «acompañado» 

DESDE MI BALCÓN

de mi edificio también echo de me-
nos, los días que no se sienta, al chi-
co que habitualmente pide limosna; 
forma parte de ese paisaje íntimo, 
reducido, silencioso que cada per-
sona tenemos y del que no solemos 
hablar, por su aspecto físico externo, 
sería rechazado de entrada en cual-
quier entrevista de trabajo de alguna 
de las empresas consideradas «se-
rias», y los más mayores le censuran 
porque lleva con él a su inseparable 
mascota: un pastor alemán que se 
acurruca fiel a su lado, y a cuyas ne-
cesidades se supone debe de hacer 
frente, ¿qué sabrán ellos de soleda-
des y de fidelidades, aunque éstas 
sean de cuatro patas…? Tiene faccio-
nes eslavas, y siempre me saluda con 

por estas presencias habituales, insig-
nificantes, humanas. 

No sé la história que se esconde 
detrás de uno y otra, no pretendo 
ningún tipo de aleccionamiento mo-
ral, pero me conmueve en ambos su 
vulnerabilidad, y me tranquiliza verlos 
cada día.

Seguramente, cuando Jesús cami-
naba por los pueblos de Palestina, se 
cruzaba con multitud de personajes 
tan irrelevantes como mis dos amigos 
sin nombre, pero actuaría con más ini-
ciativa que un servidor, y mirándoles 
a los ojos les diría: ¿Cómo te llamas?, 
¿me dejas entrar en tu casa?

Probablemente desde fuera de la 
iglesia, muchos nos perciban como 
una especie de mutinacional, o como 
un residuo del pasado o como un 
engranaje burocrático inmenso. Des-
de dentro sabemos que esas visio-
nes son caricaturas parciales, pero 
quizás necesitemos una parte de la 
frescura, la transparencia, la falta de 
prejuicios con la que   el evangelio 
nos cuenta cómo trataba el Señor a 
los que se le cruzaban por el camino,  
probablemente necesitemos tener un 
corazón tan grande como para intuir 
lo que no dicen las palabras. No in-
tentarlo puede ir confinándonos a un 
mero fenomeno cultural.

Desde aquí doy las gracias al chico 
eslavo que pide en la puerta del super, 
y a la señora solitaria del primero: os 
echaré de menos si durante más de 
dos días dejo de veros: no espero nada 
de ellos, ni tampoco me exigen nada, 
simplemente son dos seres humanos, 
pacíficos, anónimos, callada y recon-
fortantemente siempre presentes, y 
que no desautorizan ni condenan a 
nadie.


