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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

Quien se encuentre en necesidad extrema tiene el derecho de procu-

rarse de las riquezas ajenas lo necesario.
(Vaticano II, GS 69.)

Amar la vida
nos hace más personas
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JOAQUÍN RODES

P
ara decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el

alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los

miembros del cuerpo; así también los cristianos se encuentran dispersos

por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede

del cuerpo; los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo.

CARTA A DIOGNETO 6

Llega noviembre, y con él hacemos me-
moria de nuestros difuntos. Una flor,
una luz... y un recuerdo agradecido

para aquellos que nos dejaron. Los cemente-
rios de noviembre son espacios a la memoria
de la vida. Vamos a ellos para decir gracias.
Allí descansan los que nos dieron vida, amor,
ternura. Bajo su sombra aprendimos a vivir,
al amparo de sus trabajos hemos crecido. Hi-
cieron por nosotros lo que supieron y pudie-
ron. Y hoy, al mirar nuestra vida, no se expli-
ca sin la presencia de ellos. Nos acercamos  a
nuestros difuntos porque amamos la vida y
creemos en ella.

El auténtico humanismo exige una cultu-
ra de la vida, en el que la muerte sea vista
como un paso más en el perenne peregrinar
del hombre. Vivimos incluso antes de nacer,
y vivimos también después de morir. Al ver-
dadero ser del hombre se llega desde la vida,
porque somos fundamentalmente vida. So-
mos vida en crecimiento, vida amasada de
amor y de libertad, vida alentada por la VIDA
con mayúscula que es Dios. Decía Jesús:

Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos,
porque para él todos viven (Lc 20, 38).

Tal vez nuestro hoy necesite recuperar la
vida como elemento vertebrador de nuestra
cultura. Hoy pesa más la muerte que la vida.
Se admira más el suicidio de un tetraplégico
que el esfuerzo por superarse, solucionamos
más nuestras peleas con la guerra destructiva
que con el diálogo, raro es el día que un aten-
tado terrorista decora nuestros telediarios...
No es la vida quien sostiene nuestros ideales,
sino la muerte quien justifica nuestro vacío
interior. La cultura de la muerte no hace más
digna nuestra muerte, sino más estúpida.
Amar la vida, toda la vida, y luchar por ella,
hace al hombre más hombre y más digno. De
la vida nacimos, y a la vida volvemos.

Amar la vida
nos hace más
personas DOMINGO XXI ORDINARIO

31 de octubre

Lecturas: Sb 11,23-12,2 / 2 Ts 1,11-2, 2 / Lc 19,1-10 .
El Hijo del Hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido.
El Fill de l’home ha vingut a buscar i a
salvar allò que s’havia perdut.

Hoy tengo que alojarme en tu casa

Zaqueo era un hombre rico, temido, pero falto de respeto, vacío. Zaqueo es, sin
duda, uno de los mejores retratos evangélicos del hombre postmoderno. Prag-
mático, eficiente, falto de escrúpulos cuando se trata de alcanzar su objetivo...

y, sin embargo, o quizá por eso, bajo de estatura... física, pero, sobre todo, moral.
Parecería a primera vista que Zaqueo era candidato a ser uno de esos pocos hom-
bres que dejaría pasar de largo a Jesús en su último viaje por Jericó, de camino a la
Pascua definitiva de Jerusalén. También en esto Zaqueo es el retrato anticipatorio del
hombre postmoderno: es como si estuviésemos condenados a dejar pasar de largo a
Jesús que cruza nuestra época histórica como cruzó Jericó. Y, sin embargo, hay algo
en el corazón de Zaqueo, en nuestro corazón que nos empuja a hacer cualquier cosa
por alzarnos sobre nuestra pequeña estatura, para poder ver a Jesús. Cuando deja-
mos que el corazón nos dicte esta conducta la redención ya ha llegado a nuestra
vida. Porque una actitud así lo puede cambiar todo, desde el momento en que Jesús,
se queda mirándonos fijamente y nos dirige las palabras más llenas de sentido de
nuestra vida: Hoy tengo que alojarme en tu casa.

DOMINGO XXX II ORDINARIO
7 de noviembre

Lecturas: 2 M 7,1-2.9-14 / 2 Ts 2,16-3,5 / Lc 20,27-38.
Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.
Déu no és Déu de morts, sinó de vius.

No es Dios de Muertos, sino de vivos

Se equivocan, se equivocan quienes hacen de Dios, del Dios del Evangelio, del
Padre de Jesús, un Dios de muertos. Se equivocan quienes lo consideran sólo
un recuerdo del pasado que ya no guía con su Espíritu la Historia de los hom-

bres y la vida de su Iglesia. Se equivocan quienes quieren reducir la relación con Él a
una quimera del pasado... o quienes pretenden que la vida del hombre no tenga
sentido, desprovista del proyecto y la luz que ofrece la resurrección. Se equivocan e
inventan fábulas para respaldar su error. No es nuevo. Es la actitud de los fariseos en
el Evangelio. Pero Jesús redime todos los errores del hombre presentando el rostro
auténtico de Dios, que nos ilumina el auténtico rostro del hombre: «Resucitan los
muertos. Ya lo decía Moisés». Porque Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob...
y de tantas generaciones de creyentes, no es un Dios de muertos sino de vivos; porque
para él, todos, incluso los que no cuentan o los que sufren la enfermedad más radical,
en el fondo de su corazón, están vivos, más vivos que muchos que olvidan la verdad
más radical sobre Dios: que Él no es Dios de muerte, sino Dios de la vida.

JESÚS GARCÍA FERRER
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oDe Elche a Santiago
«Que cada uno enarbolemos la palma blanca del perdón y
la concordia, que se aprende en vuestro camino»

LUCIO ARNAIZ

eñor Santiago, Santo Apóstol:

Ante vuestra imagen, venerada en esta

Ciudad que lleva vuestro nombre, os saludo

con devoción y emoción en nombre de la Igle-

sia de Orihuela-Alicante. Desde Levante, tie-

rra de luz y de mar, hemos peregrinado acom-

pañando a la imagen de Nuestra Señora de la

Asunción. Con nosotros ha caminado hasta

aquí, y cada día lo hace en nuestra tierra

levantina. Con Ella hemos venido en proce-

sión a vuestra casa. Acogednos con la Mare

de Déu.

Y llegados a Santiago, dejadnos expresar

los sentimientos que por el camino del anda-

dor con vuestros dos compañeros vais can-

tando:

Oh, poder de l’Alt Imperi,

Senyor de tots los creats!

Cert ès aquest gran misteri

ser ací tots ajustats.

De les partes d’ací estranyes

som venguts molt prestament,

passant viles i muntanyes

en menys temps d’un moment.

Al postrarnos ante vuestra imagen, os trae-

mos como ofrenda este canto enardecido a la

Madre de Dios de la Asunción, os ofrecemos

igualmente una palmera pequeña y una pal-

ma blanca. Es señal de vuestro martirio. Es

signo de victoria e inmortalidad. Es enseña de

nuestra Ciudad. Expresa esfuerzo y tesón,

capacidad de aguante y superación. Es aus-

tera y generosa. Es solidaria. Da frescor y ofre-

ce frutos agradables. Os la ofrecemos como

algo muy nuestro. En el Misteri, Señor Santia-

go, la palma se besa y se lleva a tocar la fren-

te. Es vuestra.

Me falta, Santo Apóstol Santiago,

expresaros los deseos que traemos y deman-

dar vuestra ayuda e intercesión por nuestra

Ciudad.

Acordaos de Elche. Seguid viniendo cada

año a nuestra vida, a nuestra Fiesta. Mante-

ned entera nuestra esperanza, haced crecer

nuestra caridad y nuestro servicio. Dadnos re-

ciedumbre. Regad con abundancia las raíces

de nuestra fe en Cristo. Mientras camináis por

el andador, recordadnos el pueblo que somos,

unidos de todos los barrios y que no nos olvi-

demos de mirar con frecuencia hacia la porta

del cel.

Mi tercera petición, Apóstol Santiago, pri-

mer evangelizador de España, es pediros co-

raje, para anunciar a Jesucristo, Buena Noti-

cia para nuestro mundo; Jesucristo, salvador

del mundo y creador de fraternidad y libertad.

El Señor os entregó la copa que Él bebió y

Vos la apurasteis con las dos manos. Que en

nuestra Iglesia Diocesana, en las Comunida-

des de Elche abunden cristianos recios, que

son germen de convivencia y de esperanza.

Extended, por último, vuestra mirada a la

Iglesia Universal y misionera, que preside el

Santo Padre. Ayudadnos a hacer florecer la

paz en todos los rincones de la tierra. Detened

la marcha loca del odio, del terrorismo y la vio-

lencia. Desactivad las bombas asesinas. Que

haya pan en todas las mesas de todas las ca-

sas del mundo. Que cada uno enarbolemos la

palma blanca del perdón y la concordia, que

se aprende en vuestro camino.

S

Ayudadnos a hacer
florecer la paz en
todos los rincones
de la tierra. Detened
la marcha loca del
odio, del terrorismo
y la violencia.
Desactivad las
bombas asesinas.

Santiago, 25 septiembre 2004

L
ucas es amigo y colombiano;

trabaja en una empresa de

limpieza y su responsabilidad

y buen hacer le han hecho acree-

dor de la confianza de sus jefes;

ahora es el responsable de la em-

presa. Le duele la escasa ambición

laboral de sus jefes: «Podríamos

tener más trabajo y contratar a más

personas».

 Le gusta trabajar y le gusta ha-

blar de su tierra, de Colombia,

Pereira, Bogotá, Medellín... Ama

su vida de oración personal. Tie-

nen que trabajar mucho, pero to-

dos los meses dedican una parte

de sus ingresos a las necesidades

de la parroquia. Les duele y les

extraña el poco aprecio por lo reli-

gioso que se respira en el ambien-

te: «Nosotros sin Dios no pode-

mos».

«Os aseguro que en Israel no

he encontrado a nadie con tanta

fe.»

entrañablemente sus raíces y dis-

fruta invitando a sus amigos espa-

ñoles a los restaurantes colombia-

nos de la localidad. Cada plato tí-

pico que compartimos es aliñado

con una explicación cargada de

orgullo y añoranza. La mesa com-

partida alimenta, a la vez, su iden-

tidad y su integración en la socie-

dad española.

Él y su mujer, Andy, son católi-

cos fervientes. Viven intensamen-

te la Eucaristía semanal y cuidan

LUCAS
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LUIS AZNAR
DIRECTOR DEL SECRETARIADO

DE PASTORAL JUVENIL

días. Paradójicamente, la iglesia,
sigue siendo  la «institución» que
más convocatoria asidua tiene
para los jóvenes, aunque, cierta-
mente, quedan muchos por venir
y esto es un reto apasionante al
que el Señor nos envía. Los datos
sobre la práctica religiosa de los
jóvenes están ahí, pero de igual
manera está la presencia del Es-
píritu con mucha más fuerza que
las estadísticas; así que nada de
desánimos.

• ¿Es muy complicado ser joven
y cristiano?

—Ser cristiano siempre ha tenido

dificultades, no estamos en el peor
de los momentos, vivimos unas
circunstancias concretas de nues-
tra época, pero miremos las his-
toria y descubriremos que, en
todo momento, ser cristiano ha
tenido dificultades, como ha teni-
do y tiene esperanza y gozos...

Hoy nuestros jóvenes tienen
unas circunstancias peculiares,
que no podemos olvidar y a las
que hay que hacer frente y a ve-
ces, con claridad y caridad, de-
nunciar. Pero a su vez, también
hay muchos motivos de esperan-
za que quizás no se ven pública-
mente  pero que yo en este tiem-
po he descubierto.

• ¿Un secretariado para que?

—Para dar a Jesucristo Buena
Noticia a los jóvenes.  Desde el
secretariado intentamos impulsar
la evangelización de los adoles-
centes y jóvenes hacia el lugar na-
tural donde viven su Fe.  El secre-
tariado no es —ni debe ser— una
estructura por encima de la co-
munidad o movimiento donde el
joven crece en la Fe. Desde el se-
cretariado intentamos impulsar y
coordinar, desde grandes líneas,
para insertar a los jóvenes en sus
comunidades de referencia don-
de alimentan su Fe para luego ser
evangelizadores de otros jóvenes.

• ¿Hay menos jóvenes en la Igle-
sia?

—Hay menos jóvenes en todo. Es
una característica de nuestros

• Católicos: El 33% de los jó-
venes españoles entre 13 y 24
años y el 44% de las jóvenes se
declaran católicos con alguna
práctica religiosa.

• Por edades: El grupo más
religioso es el de los 13-14 años.
Se declaran católicos practican-
tes el 62%, frente al 33% de los
mayores de 20 años.

• Por centros: La influencia
religiosa del tipo de centro edu-
cativo no es especialmente lla-
mativa. En los centros religiosos
se declaran católicos practican-
tes el 44%, frente a un 33% en
los públicos.

• Por regiones: En cuanto a
las Comunidades Autónomas,
Andalucía figura en cabeza, con
un 63% de católicos de práctica
regular u ocasional, seguida de
cerca por Castilla y León (50%),
Madrid y el País Vasco (ambos
un 34%), y la Comunidad Valen-

ciana (30%) y, muy alejada del
pelotón de cabeza, Cataluña,
con un 21% de practicantes y un
54% de no religiosos.

• Sin valores desde la Igle-
sia: Sólo un 10% de los jóvenes
que se declaran como católicos
practicantes cree que la Iglesia
esté ofertando ideas y valores
válidos para orientarse en la
vida.

• Sin «lecturas» religiosas:
Ocho de cada diez jóvenes nun-
ca leen libros de orientación o
contenido religioso.

Los datos son muchos más,
muy concretos y muy pre-

cisos. Reflejan una realidad que
está ahí. Esta sangría de prácti-
ca católica debería llevar a una
reflexión sosegada que determi-
nara sus causas. Perder a la ju-
ventud es perder el futuro.

Sea como sea, esta realidad

nos invita como cristianos a se-
guir actuando con realismo y
con imaginación. Y a buscar las
causas para superarlas en lo
posible y en lo que de nosotros
depende. Y a abrir nuevas for-
mas de presencia viva entre los
jóvenes y caminos nuevos de
evangelización. Y a seguir anun-

El informe sociológico Jóvenes 2000 y religión publicado por la Fundación Santa María revela el alejamiento
de los jóvenes de las enseñanzas de la Iglesia católica en un grado superior al que cabría prever. No fue de
repente, pero casi: los jóvenes se muestran menos religiosos.

Jovenes y Religion

ciando una noticia de esperan-
za. Y a seguir sembrando un
mensaje de alegría. Y a seguir
buscando cada día, con ellos y
desde ellos, nuevas o viejas for-
mas de actuación. Y a recuperar
el evangelio como nueva y es-
peranzada noticia todavía váli-
da —¡y mucho!— para hoy.

´ ´
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DESDE EL CAMPUS de Alicante

No son pocos…
Soy de los pocos, parece ser, que pienso que los jóvenes se merecen algo

mejor. No son pocos los que me dicen que en la universidad no son más que un

número que evaluar, o una nota que alcanzar es lo único que motiva a la persona

que tienen a su lado. No son pocos los que me dicen que creen ser libres estan-

do sometidos a la ley del mejor o del «doy

para que me des». No es menos el núme-

ro de los que tienen deseos de amar y en-

tregarse, pero su corazón es confundido y

acosado por depredadores disfrazados de

falsa amistad. Son demasiados los que

caminan hacia no sé donde, sin saber por

qué, acompañados por no sé quién. Por

los caminos de mi vida no encuentro más

que muchachos tirados en la cuneta, o en

el arcén de una carretera llamada «socie-

dad del progreso», esperando que alguien

les ofrezca una oportunidad, pero la velocidad es excesiva y sólo se ponen mul-

tas a quienes no cumplen la normativa que inventaron unos pocos. Soy de los

pocos que creen en ti, que no te engañen. Un amigo, un cristiano.
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Materiales

Y VOLVIMOS DE SANTIAGO

Muy cansados, con mucho sueño y buscando la cama... pero muy felices y

con el corazón lleno. Le experiencia del camino ha sido otro momento para,

como nos decían, encontrarnos con Cris-

to y con una Iglesia joven y entusiasmada.

Creo que a todos nos sorprendió ver-

nos tantos jóvenes de nuestra diócesis,

cada uno de un lugar, muchas caras des-

conocidas. A lo largo de los días nos he-

mos conocido, hemos compartido y hemos

celebrado que somos cristianos.

Ahora queremos seguir aquí, desde

nuestras parroquias y nuestras zonas, ani-

mando a otros a unirse a nuestro camino y

compartir la experiencia que hemos vivido: que Cristo es buena noticia para los

jóvenes.

Una peregrina

TOMA NOTA EN TU
AGENDA:

En tu vicaría tienes un calenda-
rio de actividades, estate informa-
do.

Todos los primeros viernes, en
tu vicaría o arciprestazgo tienes un
espacio de reflexión y oración con
otros jóvenes. Infórmate.

El 26 de noviembre tendremos
un concierto de música joven, ha-
blaremos un poco de Colonia, da-
remos por iniciado el curso. Seguro
que lo pasaremos bien. No te olvi-
des de venir. En breve te llegará in-
formación a tu Parroquia y colegio.

RECOMENDAMOS

Un libro: Discernimiento vocacional,
apuntes para pastoral juvenil, de Jesús Sas-
tre, Editorial San Pablo. De mucho interés
para sacerdotes y animadores de pastoral de
juventud.

Recuerda el camino: Edición del Secreta-
riado Diocesano, recoge la reflexión de nues-
tro Obispo a los jóvenes peregrinos sobre la
vocación. Interesante para la reflexión per-
sonal y grupos juveniles. Se enviará a todas
las parroquias.

Mensaje del Papa «Hemos venido a ado-
rarle»: convocatoria a los jóvenes al Encuen-
tro de Colonia. Para la reflexión personal y
de grupos. Puedes encontrarlo en la WEB del
secretariado.

ACOGIDA
La acogida es la manera de recibir a alguien y de

comportarse con él cuando se presenta. Esta palabra
se emplea sobre todo con una connotación positiva y
sugiere una actitud de diálogo, una disponibilidad
hacia el encuentro, una calidad de escucha y el pun-
to de partida de una relación.

La acogida tiene mucho que ver con las formas.
Los rituales de acceso (apretón de manos, abrazo... )
recuerdan que el encuentro con otra persona tiene
sus dicultades y que en primer lugar debemos ase-
guramos de que existe una mutua benevolencia, res-
petando las normas de la educación.  La acogida, en
cuanto contenido, designa también la capacidad de
aceptar al otro en toda su persona, con sus proble-
mas, su cultura y sus ideales. La acogida postula la
tolerancia, el respeto de la originalidad del otro, y se
opone a la manipulación o a la imposición de ideas y
comportamientos. En la acogida se acepta al otro tal
y como es, lo cual frecuentemente es difícil porque
las diferencias pueden ser grandes, incluso en temas
que podrían considerarse triviales: el aprecio de la
vida y del trabajo, las reglas de educación y de
comportamiento en grupo, la honradez, el respeto a
las personas, la verdad...

Esta aceptación del otro se inspira en la práctica
de Jesús, que supo acoger a los pecadores, a los
publicanos, a los leprosos, a los niños (Mt 18,5) Y a
cuantos no eran considerados importantes en la so-
ciedad. No juzgó a la mujer adúltera ni a Zaqueo sino
que les dio, gracias a la calidad de su mirada y de su
acogida, una oportunidad para volver a empezar de
nuevo en la vida.

La acogida es la base fundamental de la acción
de caridad. Sobre ella se contruye todo del proceso
de Atención Primaria. Se trata de acoger al pobre de
una forma incondicional para establecer entre am-
bos una relación de ayuda que capacita para, en se-
gundo lugar, escuchar y analizar el problema perso-
nal con el fin de asesorar y orientar al necesitado en
las posibles soluciones efectivas. En tercer lugar, se
procederá a prestar la ayuda material pertinente a
través de los recursos de los  Servicios Sociales mu-
nicipales o de Cáritas Parroquial.

La acogida supone, primero, la recepción cordial
y confiada de la persona individual o de la proble-
mática grupal desde una actitud receptiva que facili-
te la apertura del necesitado. Segundo, el inicio de
un proceso auténtico de comunicación que acoja con
cariño las dificultades vitales del necesitado en una
interrelación de respeto y confianza mutua. Tercero,
el establecimieto conjunto de una propuesta de re-
habilitación personal y social.

VOCABULARIO
BÁSICO

TONI ESTEVE
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GENTE DE AQUÍ, la que
trabaja, ama y cree

BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

CONVENTO DE CLAUSURA DE LA
STMA. TRINIDAD DE VILLENA

El pasado 10 de octubre celebró el 50 aniversario de su
profesión religiosa Sor Sacramento en el convento de las
Santísima Trinidad de Villena.  Fue un día alegre, repleto de
emociones y de fe, tanto para la comunidad de religiosas
como para su familia y amigos. Vicenta (en su vida religiosa
Sor Sacramento) de 84 años, y sus hermanos Blasita , Pilar  y
Juan,  recordando a sus padres, se sintieron más unidos que
nunca en tan emotivo acontecimiento. Todos recordaron la
labor de estas religiosas que, desde el año 1524 que se creara
el convento,  rezan por la paz del mundo y el amor entre los
hombres. ¡Enhorabuena!

MOVIMIENTO CURSILLO DE
CRISTIANDAD

Bajo el lema Juntos para Evangelizar dio comienzo el día 6
de octubre el curso en la Escuela de Responsables del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad. El nuevo presidente
diocesano, Juan García, presentó a los distintos vocales. El
director de la Escuela de Dirigentes, Roque Guillén,  expuso
las línea de formación para este curso: la Eucaristía y los
temas del Plan Diocesano de Pastoral. Se han programado
seis cursillos mixtos, el primero de ellos para los días  5-7 de
noviembre. Para el segundo fin de semana del mes de no-
viembre está previsto en los Maristas de La Marina  un cur-
sillo para sordomudos.

CENTRO LOYOLA
Con el tema La depresión en la sociedad actual, impartida

por Mathilda Hesendez, el Centro Loyola ha programado
una conferencia para el jueves 4 de noviembre. Así mismo el
jueves 11 de noviembre Agustín Bueno y Manuel Ferrer sj,
hablarán de Los nuevos valores en las nuevas formas familiares.

ESCUELA DIOCESANA DE
CATEQUISTAS

La Escuela Diocesana de Catequistas con sede en Ali-
cante, en la Casa Salesiana de la calle Tucumán 7, ha presen-
tado la programación para el curso. Los lunes en la forma-
ción permanente se ofrece: Eclesiología para catequistas y
Primer anuncio. Los martes: La Lectio divina y Talleres de
Oración y Vida. Y los miércoles:  El primer anuncio y Una
auténtica  Catequesis misionera. Las sesiones serán por la
tarde de 4,30 a 6,30 o bien de 19 a 21 horas. Para más infor-
mación: 965920662.

ENCUENTRO MATRIMONIAL
Celebración de Fin de Semana. 19, 20 y 21 de noviembre,

en la Casa de Espiritualidad «Diego Hernández» de Elche.
Más información: Paco y Mari, tel.:965455508 / 619224001
e-mail: pacoymari_gr@auna.com

DÍA DE LA FAMILIA
Crevillente, 7 de noviembre, parroquia Ntra. Sra. de Be-

lén. 11 h: acogida; 11,45 h: reflexión: «Derecho de los
inmigrantes a vivir en familia» (Secretariado Diocesano de
Migración); 14 h: comida compartida; 16,30: Eucaristía, pre-
sidida por nuestro Obispo D. Victorio.

Hemos hablado con Juan Anto-
nio Coronado Sevilla, casado y pa-
dre de cuatro hijos, ingeniero téc-
nico de la Consejería de Agricultu-
ra y miembro del equipo de res-
ponsables del Neocatecumado
parroquial.

Para él la fe no es añadido. «Des-
de hace 15 años, al llegar a Ali-
cante, nos incorporamos en la

Parroquia de San Blas a las catequesis
del Neocatecumenado. Y nuestra vida
cambió bastante. Antes vivía con los
planteamienos del mundo (tener, vi-
vir bien, etc.). Hoy mi planteamiento
de la vida es distinto: veo a los otros
como hijos de Dios y hermanos míos.
Mi  relación con los compañeros de tra-
bajo y con mi familia han mejorado,
porque los amo más,  tengo más com-
prensión». En el Neocatecumenado,
nos dice, ha encontrado «una verda-
dera escuela de fe y sobre todo una
familia, más fuerte que la la familia de
sangre. De verdad nos amamos y nos
ayudamos mucho». Nos cuenta sus ilusiones hoy en el Neocatcumenado:
«Hemos comenzado este curso las catequesis en la parroquia de El Sal-
vador de Alicante y están asistiendo 45 personas que muestran un gran
interés por conocer la fe de Jesucristo. Creo que este puede ser un buen
instrumento para ayudar a la parroquia a tener una comunidad viva. Y
por eso lo hacemos. Nuestra misión fundamental es ayudar a los cris-
tianos a profundizar en su fe y sentirse Iglesia allí donde viven,
incoporándose plenamente a su parroquia». Nos insiste en su experien-
cia en el Neocatecumendo: «Hoy Dios es alguien muy imporante en mi
vida y siento a la Iglesia como algo nuestro. Puedo decir que he encon-
trado la paz interior, sobre todo en los momenos difíciles». Y seguimos
dialogando de muchas cosas más: de la bendición de Dios en sus hijos,
de la formación de los grupos en más de 9 parroquias, del equipo... La
verdad, están llenos de amor a la Iglesia. Ánimo a todos.

Objeto de vidrio traslúcido, de color
verde amarillento, encon-
trado en el Portus

Illicitanus (Santa Pola), y que
en el fondo interno de la
pátera tiene dibujado un
crismón. La técnica utiliza-
da es el esmerilado. El ori-
gen del plato podría estar
en Egipto (Alejandría) du-
rante el siglo V. Es probable
el uso litúrgico. Actualmente
se encuentra en el Museo Ar-
queológico Nacional de Madrid.
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La fuerza de la Iglesia está en la fe
SABASTÍAN AGUILAR,

Obispo de Pamplona y Tudela

El Laicismo que viene (y III)

Conferencia Episcopal

¡Sí!,  un millón de firmas es
lo que nos proponemos recoger
entre este fin de semana y el
próximo en nuestros templos,
capillas, lugares de
culto de nuestra Dióce-
sis, somos 1.155.000 ca-
tólicos en la Diócesis
de Orihuela-Alicante,
¿no creéis que pode-
mos conseguirlo?, y
más si también impli-
camos a gentes de bue-
na voluntad, que quie-
ran apoyarnos.

Pedimos que no  manipulen
a nuestros hijos en las escuelas,
que no sigan creando confusión
entre los mismos padres y edu-
cadores, que nos permitan en
condiciones dignas,  impartir la
asignatura de Religión en todos
los centros públicos y de cual-
quier iniciativa privada, siem-
pre que en ese centro haya pa-
dres que lo reclamen para sus
hijos.

Esto es lo que te vas a encon-

Crónica diocesana

trar en las puertas de nuestras
parroquias, profesores, padres,
que te presentarán una hoja en
la que simplemente tienes que

firmar, así de fácil,  y junto con
los otros «millones» que se re-
cogerán en todas las Diócesis
de España, se harán llegar al
Congreso de los Diputados.
Pide más información a los pro-
fesores y padres que encuentres
en las puertas de los templos.
Seguiremos informando de las
acciones que se vayan haciendo
en este sentido.

Te necesitamos, ¡contamos
contigo!

¡UN MILLÓN DE FIRMAS!

En este escrito me dirijo
principalmente a los cris-
tianos y por eso intenta-

ré responder a esta pregunta cla-
ve: ¿cómo tenemos que actuar
los católicos en estas circunstan-
cias?

1 Mi primer consejo es simple-
mente el consejo tantas veces

repetido por el señor a sus dis-
cípulos, «No temáis». El está con
nosotros. Ha vencido al mundo.
Su victoria es también la nues-
tra. Nuestra victoria es la fe. No
perdamos la confianza en la pro-
videncia de Dios, fuerte y
misericordiosa. La Iglesia ha vi-
vido siempre entre dificultades
y los cristianos han padecido
con frecuencia por presentarse
y actuar como discípulos de Je-

sús. Estos sufrimientos nos pu-
rifican y fortalecen.

2 La primera condición para
llegar a tener una suficiente

influencia moral es vivir en con-
formidad con nuestra fe. Que-
remos ser discípulos de Jesús. Y
Él redujo su mensaje a dos man-
damientos bien sencillos: Amar
a Dios como Padre nuestro que
es, y al prójimo como a nosotros
mismos. Y esto de manera efec-
tiva, visible, realista. La fuerza
de la Iglesia no está en los ins-
trumentos técnicos ni en las es-
trategias de opinión que otros
utilizan. La fuerza de la Iglesia
está en la fe, en la piedad, en la
ejemplaridad de los cristianos.
Si vivimos de verdad nuestra fe,
el testimonio de nuestra vida
aclarará muchos malentendidos

y más tarde o más temprano
convencerá a los hombres y
mujeres que buscan la verdad.

3 En la respuesta al laicismo
es importante que sepamos

centrarnos en lo fundamental.
No se trata de si los curas y los
obispos mandamos mucho o
poco, ni resolveríamos nada con
una Iglesia más tradicional o
más moderna. La cuestión de
fondo está en saber si hay Dios
o no, si nuestra vida está presi-
dida por un Alguien original,
creador y providente, del cual
nos habló Jesucristo de manera
definitiva, o vivimos solos en el
mundo, como dueños únicos y
exclusivos de nuestra vida per-
sonal y colectiva.

4 Todos los miembros de la so-
ciedad tienen que procurar el

bien común según sus posibili-
dades personales e institucio-
nales. También los cristianos. Y
por supuesto, como todos los
demás, según nuestra concien-
cia y nuestras propias conviccio-
nes. Es un derecho y una obli-
gación. Dicen que si la Iglesia
quiere influir en la política. Evi-
dente. Al menos como cualquier
otra institución. Pero la influen-
cia de la Iglesia en la vida polí-
tica no es de naturaleza políti-
ca, sino eclesial, es decir, de na-
turaleza religiosa y moral. La
Iglesia influye en la vida social
y política, según su propia na-
turaleza, con sus actividades
propias y, por supuesto, respe-
tando las normas civiles comu-
nes, legítimas y justas.

«Es la hora de tu compromiso
misionero»

El pasado domingo día 24 se celebró el Domingo Mundial de las
Misiones (DOMUND). Con esta ocasión queremos presentar la
realidad misionera de la Diócesis de Orihuela-Alicante y la vincu-

lación que ésta nos lleva en el desarrollo de los pueblos.
Son más de 100 hombres y mujeres de nuestra Diócesis los que se

encuentran en 39 países, integrados en el trabajo pastoral de otras dió-
cesis que conlleva frecuentemente riesgos y dificultades por las situacio-
nes de precariedad, inestabilidad política y violencia en las que se vive.
Dentro del trabajo evangelizador se integra toda una labor de promo-
ción social y de denuncia de las situaciones de injusticia que en el terre-
no educativo, sanitario o de promoción agropecuaria mantienen a las
mayorías de la población en la pobreza.

Este año, con el lema «Es la hora de tu compromiso misionero», nos
hacemos partícipes de la necesaria implicación de todos los creyentes
en la construcción de un Mundo Nuevo, más justo y solidario donde se
respeten los derechos de los hijos e hijas de Dios. El anuncio de Jesús
lleva una visión trascendente de la vida que comienza con la solidari-
dad con el más pobre.

Los objetivos de esta jornada se enmarcan con los del Plan Diocesano
de Pastoral: «Anunciar a Jesucristo en el Pobre y en el emigrante», asu-
miendo en Alicante y en los países de misión, de donde surgen muchos
flujos migratorios, un trabajo para mejorar las condiciones de vida de
la población y evitar así el drama que significa este «exilio» forzoso que
deja a los pueblos sin su mejor recurso, las personas.

Joaquín Carlos Carlos
Director Diocesano O.M.P. y del Secret. Diocesano de Misiones

Misión
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Noviembre

Máximo en El País

RAFAEL AGUIRRE

PROF. DE TEOLOGÍA UNIV. DEUSTO

✔  7 Encuentro Diocesano de Familias.

✔  14 Día de la Iglesia Diocesana.

✔  21 Encuentro Diocesano de Acción Católica.

Con humor La última

La frase

Agenda

H.O.A.C.
COMISIÓN PERMANENTE

CONSUMISMO, SOCIEDAD Y
MUNDO OBRERO

COMUNICADO FINAL de los cursos de verano

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), atenta a los
cambios sociales y culturales que se están produciendo, ha cele-
brado, del 24 al 28 de julio en Salamanca, sus habituales Cursos

de Verano. Más de 300 militantes y simpatizantes de toda España nos
hemos reunido a reflexionar sobre la realidad cultural del mundo obre-
ro de hoy y sobre los desafíos que plantea a la fe cristiana y a nuestra
tarea evangelizadora entre los sectores más empobrecidos del mundo
obrero.

Acompañados por Amparo Muñoz, José M.ª Mardones y Alfonso
Alcaide, especialista en ética, teología y sociología, hemos tratado de
desentrañar los mecanismos de una sociedad como la nuestra,
consumista de bienes materiales y de sensaciones, y las motivaciones
que llevan a un consumo desaforado, tomando conciencia de cómo, este
modelo de cultural, está configurando un hombre y una mujer cada vez
más deshumanizados y una sociedad más uniformada e injusta.

En nuestra reflexión constatamos nuestra preocupación por:
• El consumismo que aliena al ser humano arrebatándole la libertad.
• El interés del sistema por identificar consumo con calidad de vida y

felicidad humana.
• El consumo de sensaciones producidas por el mercado y difundidas

por los medios de comunicación.
• La deshumanización a la que está siendo sometida la persona, a la

que se le arrebatan sus valores más genuinos, su dimensión social,
el sentido de la justicia, la solidaridad, la gratuidad..., para conver-
tirla en un individuo aislado sometido al sistema productivo.

• La extensión de estilos de vida basados en la frivolidad, la banali-
dad, la inmediatez, la incomunicación...

• Y, sobre todo, nos preocupa cómo todo esto está afectando a las per-
sonas y a las familias y cómo dificultad la apertura del ser humano
a la trascendencia y a la acogida del Evangelio. Porque se está im-
plantando un nuevo sistema de valores y creencias, un nuevo mo-
delo de existencia, que son funcionales para el actual modelo de
producción y consumo.

Por todo ello, reafirmamos nuestra voluntad de:
• Colaborar a construir una nueva ética del consumo responsable y

justo.
• Colaborar a la educación del deseo, promoviendo otros estilos de

vida basados en la austeridad y la solidaridad para lograr unos mí-
nimos que permitan una vida digna para todos.

• Colaborar a construir una nueva manera de pensar, sentir y actuar
que contrarreste la forma de pensar, sentir y actuar que construye el
sistema de producción y consumo para mantenerse y desarrollarse.
Para lo cual es necesario considerar todos los problemas desde la
situación de los empobrecidos.

• Cultivar la oración y la espiritualidad cristiana como medios para
vivir la comunión con los empobrecidos del mundo obrero en esta
sociedad consumista y como fundamento de un nuevo estilo de vida.

No oculto que me habría parecido razonable y sensato

que el Gobierno se hubiese tomado un tiempo de estudio y

debate antes de alguna de las medidas que afectan a las re-

laciones sociales básicas y, por tanto, son de la mayor tras-

cendencia a la larga. Pero no creo que la Iglesia española

tenga enfrente, hablando propiamente, una ofensiva laicista.

Lo que tiene es algo mucho más serio: una enorme indiferen-

cia religiosa; un desprestigio social sin equiparación en Euro-

pa; una sociedad que no acepta ya su tutela moral; un des-

censo en picado de sus recursos humanos; un problema de

financiación gravísimo a medio plazo. Nos encontramos con

una sociedad que ha evolucionado muy rápidamente al mar-

gen por completo de los parámetros eclesiales.

La web

“

”

A
ñade a «tus favoritos» nuestra web donde podrás in-

fórmate de todas las actividades y compartir experien-

cias y conocer gente en nuestro foro de jóvenes, re-

gístrate y participa:

www.jovenesalicante.com

Esta web está hecha por y para todos los jóvenes de nues-

tra Diócesis. A través de ella, recibiréis información, materia-

les, descargas y recursos para grupos de jóvenes; también

un apartado especial para la música y el Campus; el lugar de

los universitarios... Poco a poco vamos ampliando para

ofreceros un servicio mejor.


