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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

Los laicos  deben dedicarse con empeño a que los bienes creados por

el trabajo humano, por la técnica y por la civilización se desarrollen

según el plan del Creador, se distribuyan entre ellos de una manera más

adecuada y lleven a su manera al progreso universal.

(Vaticano II, LG  36)

La ALEGRIA

de la

LLAMADA

´
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La alegría
de la
llamada MANUEL DE MAYA

Formosa sou, Maria, i tota pura i en vostra vestidura
espill troba el blau pur del firmament!
De cèlica esplendor sou adornada,
i sou, oh Immaculada,
l'obra sublim del Déu Omnipotent.

Hace más de dos mil años, un hombre
llamó a unos pescadores para que le
siguieran, y «ellos dejaron inmediata-

mente las redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Ese hom-
bre era Jesús de Nazaret, el Señor, que llamó a
sus discípulos «para que estuvieran con él y para
enviarlos a predicar» (Mc 3,14). Pues eso que ocu-
rrió hace tantos años, hoy sigue ocurriendo,
porque el Señor no se cansa de llamar a hom-
bres para que le sigan de una forma muy espe-
cial. Y esos somos nosotros: Marcos (de
Hurchillo), Nacho (de Benidorm), Eduardo (de
Almoradí), José Tomás (de Castalla) y Francis-
co Javier (de Sax). Junto con el resto de compa-
ñeros del Seminario estamos preparándonos
para un día ser sacerdotes, ministros de Jesu-
cristo en medio del mundo en esta Diócesis de
Orihuela-Alicante.

Nosotros cinco queremos transmitiros esa
alegría que sentimos por haber sido llamados
por el Señor. Y nosotros, especialmente, porque
este año tuvo lugar un acontecimiento muy
importante en nuestra vida: el día 7 de diciem-
bre fuimos Admitidos a las Sagradas Órdenes.
Es la primera vez que la Iglesia nos ha llamado
por nuestro nombre. Ante esta llamada de la
Iglesia sólo había una expresión que salía de
nosotros mismos esa tarde: alegría. Y esto es así
porque hemos experimentado que el Señor nos
ha llamado para ser sacerdotes, y la Iglesia,
mediante este rito, ha aceptado formarnos para
ser, en un futuro, obreros de la mies de Orihuela-
Alicante. Pero esta mies es abundante y siem-
pre los obreros son pocos. Nosotros nos pregun-
tamos cómo podemos estar tan contentos si hay
tanta falta de sacerdotes. Miramos a nuestros
compañeros jóvenes y nos preguntamos si el
Señor ha dejado de llamar a gente como noso-
tros. Pero nos damos cuenta de que no, que el
Señor, en este siglo XXI, sigue diciendo a gente:
«Sígueme» (Mt 9,9). Queremos animaros a to-
dos vosotros a que os preguntéis qué es lo que
el Señor quiere de vosotros, tanto si sois mayo-
res como si sois jóvenes. La respuesta no os va
a dejar indiferentes. Y a los jóvenes, especial-
mente, os decimos que no tengáis miedo. No-
sotros somos unos de vo-
sotros, y si el Señor nos ha
llamado, ¿a vosotros, por-
qué no? Por eso, hay que
terminar la frase del títu-
lo de este artículo: «…ro-
gad pues, al dueño de la mies,
que envíe obreros a su mies»
(Mt 9,37-38).

INMACULADA CONCEPCIÓN
8 de diciembre
Gn 3,9-15.20 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38.
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Déu te guard, Maria, plena de gràcia.

DOMINGO III ADVIENTO
12 de diciembre
Is 35,1-6.10 / St 5,7-10 / Mt 11,2-11.
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
¿Sou vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?

ANUNCIAD LO QUE ESTÁIS VIENDO

Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Las profecías de Isaías se cumplen con
creces en las obras salvadoras de Jesús. Las promesas del pasado ahora son
realidades: los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios.

Y por encima de todo, la señal del verdadero Mesías: que a los pobres se les
anuncia la buena noticia, el evangelio de su liberación.

Este es el domingo de la alegría porque el Señor viene y nos salva, está a la
puerta, está muy cerca. Tan cerca que nos estremece el júbilo de su presencia y el
gozo de contemplar el cumplimiento de lo anunciado. Jesús no trae palabras huecas
y vacías sino obras de salvación.

A nosotros nos toca ahora romper el silencio para anunciar lo que estamos vien-
do. Más de veinte mil misioneros españoles entregando el alma en todos los rincones
del mundo. La silenciosa y fecunda labor de los laicos haciendo del evangelio su
identidad en la sociedad secularizada. Las personas sencillas que saben amar y per-
donar y viven los valores más humanos con la normalidad de la vida cotidiana. Tantas
comunidades cristianas donde los ciegos descubren la luz de la fe, los enfermos reci-
ben consuelo y atención, los sordos escuchan las palabras del amor incondicional de
Dios y a los pobres se les regala el corazón hecho caridad con la generosidad y la
discreción de una sonrisa. Anunciad lo que estáis viendo.

DOMINGO IV ADVIENTO
19 diciembre
Is 7,10-14 / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24.
Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.
Jesús naixerà de Maria, l’esposa de Joseph, fill de David.

DIOS CON NOSOTROS

María es modelo del cristiano, del creyente, de la Iglesia. También lo es José, su
esposo, al aceptar esa «paternidad» tan especial y difícil. El ángel del Señor
le invita a que no tenga reparo de acoger a María, su mujer, desvelándole el

misterio de su fecundidad. «La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo». Hace
falta que se cumpla lo que anunció el profeta: «La virgen concebirá y dará a luz un
hijo». José, que era bueno, no entiende pero tampoco pone obstáculos. Sin discursos,
sin preguntas, obedece los planes de Dios tan incomprensibles. Al levantarse de aquel
sueño «hizo» lo que le había mandado el ángel del Señor. El amor entendido y vivido
como fe y  fidelidad acaba siendo siempre obediencia.

«Dios con nosotros» es algo más que la sorprendente presencia de Jesús en la
historia. «Emmanuel» es algo más que «Dios hecho hombre» compartiendo nuestros
destinos. Significa también la manifestación del obrar divino que tanto desconcierta a
los hombres al contar con nuestra disponibilidad. Para Dios no hay nada imposible
pero ha querido contar con nosotros, con la pobre ayuda y colaboración del hombre,
para llevar a cabo y realizar sus obras de salvación.

Hoy ocurre lo mismo, nadie es insignificante. Todos somos protagonistas en el
misterio de hacer presente a Dios en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro
mundo y en nuestro corazón. Así alguien podrá decirnos lo que se podía haber dicho
de José: «Dichoso tú, José, que has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá».
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Caliche
interreligioso

tica, estilo y, sobre todo, salir a la
calle para compartir cancha. Me in-
vitaron a probar y lo hice. Todos se
rieron de mí. ¡Benditas carcajadas!
Sí, jugar al caliche no es cosa fácil
ni sencilla. Tampoco lo es el diálo-
go interreligioso, pero estos amigos
del barrio de la Cruz de Galindo en
Almoradí me enseñaron que, aun-
que difícil, es posible y una realidad
que «debe continuar» (NMI 55). Así
lo recuerda el Papa.

En pleno corazón de la Vega
Baja, unos cuantos vecinos han he-
cho del caliche una práctica de diá-
logo interreligioso formidable. Son
muchos los hombres y las mujeres
inmigrantes que buscan en la fértil

huerta del Segura, trabajo, futuro,
esperanza para sus familias. Llegan
de muchos países y comparten con
nosotros sus respectivas lenguas,
culturas y religiones. Últimamente,
un nuevo vecino, con piel más os-
cura, acento extraño y con su chila-
ba bien puesta, también trata de
afinar la puntería y vencer a sus «ri-
vales» cristianos. En el caliche no
hay limitación de jugadores euro-
peos y extracomunitarios. Todos tie-
nen cabida, todos se divierten, to-
dos ganan, aunque no tengan «pa-
peles» ni siquiera buena puntería.

Nuestro Plan Diocesano de
Pastoral nos invita a la creación de
cauces de acogida social y eclesial

de las personas inmi-grantes. En
ocasiones nos parece cosa impen-
sable e imposible comunicarnos y
encontrarnos con ellas, sobre todo
si profesan otro credo distinto al
nuestro. Ya ven que no lo es tanto.
Es cuestión de práctica, estilo aco-
gedor y, sobre todo, salir a la calle
para compartir la vida, que es el
estadio de la fe. El diálogo más im-
portante y urgente, además del que
deben entablar expertos, gobernan-
tes y líderes religiosos, es el de la
vida, el de la calle, el de los mil y un
encuentro cotidianos. Mis nuevos
amigos de la Cruz lo saben bien y
me lo enseñaron. Gracias por la lec-
ción.

Parece fácil y sencillo, pero no
lo es tanto. Cada vez que
paso por el «estadio» hay al-

guien entrenándose duro. A nadie
le gusta hacer el ridículo cuando co-
mience la partida. Se requiere prác-

La solidaridad será más fuerte
cuanto más alto sea el reconoci-
miento del hombre.
Hablar de solidaridad es hablar

del hombre. «El hombre debe encon-
trar al hombre», dijo Pablo VI (PP 43).
En el centro está el hombre. Así la
solidarida está escribiendo páginas
extraordinarias para reivindicar al
hombre. La gran constitución pasto-
ral sobre la Iglesia en el mundo ac-
tual  comienza con una vigorosa afir-
mación de solidaridad con el hombre:
«El gozo y la esperanza, la tristeza y
la angustia de los hombres de nues-
tro tiempo, sobre todo de los pobres
y de todos los afligidos, son también
gozo y esperanza, tristeza y angustia
de los discípulos de Cristo, y no hay
nada verdaderamente humano que no
tenga resonancia en su corazón»(G
et S 1).

Primero. La solidaridad arranca
del convencimiento de la igual condi-
ción esencial de todos los hombres.
Es su raíz. Y es tarea de la solidari-
dad trabajar denodadamente por re-
construir al hombre, donde esté reba-
jado o reducido, encorvado, aplasta-
do. El hombre, el ser humano, es el
centro de la solidaridad y de los mo-
vimientos solidarios. Es una defensa
del hombre. «Según la opinión casi
unánime de creyentes y no creyentes,
todo lo que existe en la tierra debe
ordenarse al hombre como su centro
y su culminación» (G et S 12).

Segundo. Pero, ¿qué es el hom-
bre? Es la pregunta que a continua-
ción se hace el Concilio. Un salmo del
Antiguo Testamento formula la misma
pregunta. Y la pregunta nos llega a

¿QUÉ ES EL HOMBRE?
nosotros, a nuestra organización. Yo
os invito a oír y recoger esta pregun-
ta: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es para
tu organización el hombre? ¿Qué es
para ti el hombre?

El hombre es su vida propia, aun
antes de nacer, su vida digna de hom-
bre. Es su dignidad y su condición in-
tocable. Son sus derechos inalienables
y sus deberes necesarios. El hombre
expresa lo que es en su actividad y en

sus relaciones. El hombre es actividad
y comunidad humana. El hombre es
familia y capacidad de crearla. El
hombre es también destino transcen-
dente. La vida del hombre y su digni-
dad hablan del pan, de la casa, de la
salud, de la educación, de la paz, de
la libertad, del trabajo. La vida del
hombre abarca al niño, al joven, al
adulto, a los mayores, al enfermo. La
ciudad y el campo. Al emigrante y al
desocupado. La actividad del hombre

participa de su dignidad; no es escla-
vo y objeto utilitario. En las relacio-
nes laborales lo primero es el hom-
bre. Son los campos en que os mo-
véis. Y en todos ellos la pregunta que
surge es: ¿Qué es el hombre que me-
rece este esfuerzo? ¿Por qué hacerlo?

Tercero. Cuando nos pregunta-
mos qué es el hombre, con dolor he-
mos de confesar que del hombre nace
también la injusticia, el odio, la am-
bición. Nosotros los hombres hemos
creado la insolidaridad. Y también
esto lo tenéis en cuenta. Y la solidari-
dad será más fuerte, cuando más alto
sea el reconocimiento del hombre. Este
ser capaz de lo más alto y de lo más
hondo. De dejarse matar y de matar.
¿Qué es el hombre? ¿Qué sois voso-
tros y vosotras? Y compruebo que flo-
rece en vosotros lo mejor del hombre:
la solidaridad, que se expresa en tan-
tas maneras.

Cuarto. Y, para un creyente, el
hombre, cualquier hombre será siem-
pre algo inimaginable por el propio
hombre: imagen verdadera y viva de
Dios, hijo de Él, y con un destino im-
presionante y transcendente.  «El pró-
jimo no es solamente un ser humano
con sus derechos y su igualdad fun-
damental con todos, sino que se con-
vierte, a la luz de la fe, en la imagen
viva de Dios Padre... A la luz de la fe
la solidaridad tiende a superarse a sí
misma, a revestir las dimensiones
específicamente cristianas de la gra-
tuidad total, el perdón y la reconcilia-
ción» (Cf. SRS, 40). Dios está empe-
ñado en recuperar al hombre. La
prueba máxima de este empeño fue
Jesucristo. Esta historia, que se inició

La solidaridad
será más fuerte
cuanto más
alto sea el
reconocimiento
del hombre.

en el mismo paraíso, ha cruzado to-
dos lo siglos, hasta llegar al momen-
to culminante, que es descrito también
como un gesto de extraordinaria y
única solidaridad. Se llama Jesucris-
to.
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GABY SOÑER
MÚSICO, SOLISTA, CABEZA DEL

GRUPO «GABY AND COMPANY»
Y VOLUNTARIO DE CÁRITAS.

Como viene siendo habitual
por estas fechas Cáritas,
siguiendo el Plan Dio-

cesano de Pastoral de favorecer
el encuentro con Jesucristo en el
pobre y el que sufre, especialmen-
te con el inmigrante, presenta su
campaña «Nadie sin futuro» y
que a través de la cual quiere lla-
mar la atención a todos los cris-
tianos y a la sociedad sobre el
hecho migratorio que vivimos en
España, y la necesidad de cons-
truir entre todos un modelo de so-
ciedad plural e integradora de to-
das las personas para que entre
todos logremos una convivencia
basada en la paz, la justicia y el
respeto al otro.

Se habla mucho del proble-
ma que está causando en los paí-
ses desarrollados la llegada con-
tinua de inmigrantes. Pero se ha-
bla poco de los problemas que
obligan a los inmigrantes a salir
de su país. Se habla mucho de la
respuesta de los gobiernos a este
fenómeno: cierre de fronteras, le-

yes de extranjería, control policial,
etc. Pero se habla poco o nada,
de soluciones que ayuden a los
países pobres a salir del subde-

sarrollo que obliga a sus habitan-
tes a emigrar.

Se tiende a considerar al in-
migrante como una amenaza o un
peligro para nuestro bienestar, o
como simple mano de obra bara-

ta y sumisa. Pero pocas veces se
le mira como un ser humano que
se ha visto obligado por la nece-
sidad a dejar su hogar, su fami-

lia, sus amigos y conocidos, su
país, sus costumbres, para bus-
car un futuro mejor y una vida
más digna para él y los suyos
(Hacia la Pascua. Editorial CCS).

Como cristianos estamos lla-

Navidad,
tiempo para la Esperanza

• Cáritas es expresión del amor
preferencial del Padre a los
pobres y excluidos. ¿Qué sig-
nifica para ti ser voluntario de
Caritas?

—Para mí,ser voluntario de

Cáritas,es el único modo coheren-
te que tengo para emular a
Cristo.En el excluido puedo ver a
Jesús todavía crucificado,mi amor
por Dios se materializa cada vez
que tengo la oportunidad de ayu-
dar a un pobre,aunque en reali-
dad y con el tiempo me he podi-
do dar cuenta de que en ningun
caso soy yo él que ayuda si no
que mis hermanos más
desfavorecidos son los que me
ayudan a mí y gracias a ellos y
por ellos hoy más que nunca me
siento CRISTIANO.

• La música se ha convertido para
ti en una forma de vivir tu com-
promiso cristiano. ¿Cómo ex-

transforma en algo ineludible.Si
tienes amor debes servir,son tan-
tos los que te necesitan,no conoz-
co nada tan gratificante como la
sonrisa de un niño,de un
anciano,de un hermano.Jesús vi-
vió pobremente y murió como un
proscrito.No puedes ni debes con-
sentir que el dolor impere en el
mundo.Cáritas es el pilar más
grande y espectacular de nuestra
querida Iglesia.Trabajar por los
pobres es trabajar por Dios y tra-
bajar por Dios desde tu Iglesia es
lo más grande que puedes
hacer.Tenemos la suerte de formar
parte de una Iglesia que nos quie-
re como una madre,que el espíri-
tu de Dios la ilumine por siempre.

presas en ella tu opción por los
pobres?

—Canto al hermano,canto al
mundo,canto a Dios,canto para
liberarme del dolor,canto para
sanarme,canto como otros
oran,canto denunciando,canto
para que todos sepan que nunca
me he conformado pensando que
siempre hubieron pobres.El Evan-
gelio no sólo es mi vida si no tam-
bién mi fuente de inspiración.

• ¿Qué dirías a alguien que quie-
re trabajar por la justicia des-
de la Iglesia?

—Si crees en tu Iglesia,en su men-
saje de paz,amor y justicia,tu
compromiso para con ella se

mados a escuchar cómo Dios nos
llama a cada uno a descubrirle
encarnado en nuestro entorno, en
los acontecimientos que estamos
viviendo, en las personas que nos
rodean.

«Nadie sin futuro» es la
apuesta que hace Cáritas por
construir un modelo de sociedad
con sus raices en el evangelio
donde «ya no hay judío ni grie-
go, ni esclavo ni libre, ni hombre
ni mujer» (Ga 3,28).

La Navidad es un tiempo pri-
vilegiado para descubrir ese ros-
tro de Jesús en los demás, nues-
tros hermanos, y celebrar el amor,
la acogida, la hospitalidad. Ce-
lebrar, en definitiva, la Buena
Nueva: Dios nace y se hace hom-
bre para que nadie se quede al
margen, para que todos tenga-
mos la oportunidad de ser, de
desarrollarnos felices, de abrir la
puerta y pasar y construir la vida
con otros. El futuro es nuestro, es
de todos.

trazos
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TONI ESTEVE

AMOR (2)
S. Juan afirma: Dios es Amor (1 Jn 4,8). El amor es

no solamente el nombre de Dios, sino la realidad
misma de Dios que se manifiesta tanto en la creación
como en el cuidado que tiene de cada uno y en el
hecho de enviar a su Hijo a nuestro mundo. Dios
amor es fuente de vida; este mismo amor llega hasta
la Cruz y la Resurrección. Jesús es el Amor encarna-
do de Dios; por su aceptación de la Cruz, Jesús ma-
nifestó hasta dónde podía llegar el amor de Dios:
hasta el absoluto.

Dios transmite el amor a todos los hombres y así
los hace capaces de amar ellos también: de amar a
Dios y de amar al prójimo. El amor de Dios por los
hombres es siempre anterior a todo amor humano,
nos precede y de esta manera nos ofrece un modelo
que debemos seguir no sólo para respetar la ley sino
porque es la puerta de la felicidad. Amaos los unos a
los otros como yo os he amado (Jn 13,34).

No se puede separar el amor a Dios y el amor al
hermano; lo dice S. Juan (1 Jn 4,20), pero los demás
evangelistas concuerdan con él: Amarás al Señor tu
Dios de todo corazón, con
toda el alma, con toda tu
mente. Éste es el precepto
más importante; pero el se-
gundo es equivalente: Ama-
rás al prójimo como a ti mis-
mo (Mt 22,37-39). El amor
al prójimo es el signo dis-
tintivo del discípulo: En
esto conocerán todos que
sois mis discípulos, en que
os amáis unos a otros (Jn
13,35). S. Pablo rubrica la
importancia del amor de
sta manera: Así que esto queda: fe, esperanza, amor; es-
tas tres, y de ellas la más valiosa es el amor (Rm 13,13).

Juan Pablo II hace una pequeña historia del amor
preferencial a los pobres: Impulsados por este mensaje,
algunos de los primeros cristianos distribuían sus bienes a
los pobres, dando testimonio de que, no obstante las diver-
sas proveniencias sociales, era posible una convivencia
pacífica y solidaria. Con la fuerza del Evangelio, en el cur-
so de los siglos, los monjes cultivaron las tierras, los reli-
giosos y las religiosas fundaron hospitales y asilos para los
pobres; las cofradías, así como hombres y mujeres de todas
las clases sociales, se comprometieron en favor de los nece-
sitados y marginados, convencidos de que las palabras de
Cristo: «Cuantas veces hagáis estas cosas a uno de mis
hermanos más pequeños, lo habéis hecho a mí», esto no
debe quedarse en un piadoso deseo, sino convertirse en
compromiso concreto de vida. (CA 57)

Los pasados días 15 y 16 de oc-
tubre del año en curso se cele
bró en la Casa de Espiritualidad

«Diego Hernández» de Elche la V Es-
cuela Diocesana de Formación Social.
Es éste un espacio
de trabajo especial
para los volunta-
rios y voluntarias
de Cáritas, en el
que queremos po-
tenciar también el
diálogo y la dis-
tensión, y colabo-
rar con el objetivo
del Plan Diocesa-
no de Pastoral: Fa-
vorecer el encuentro personal y comu-
nitario con Jesucristo. En esta ocasión,
en la Escuela queríamos dar claves
para descubrir la animación comuni-
taria como una forma distinta y posi-
ble de intervenir desde nuestra Cáritas

Las bienaventuranzas.
Dichosas Palabras.
Rafael Prieto.
Cáritas Española. Editores

La palabra tiene una
fuerza impresio-
nante, para bien y

para mal. Hay palabras
bonitas y feas, palabras in-
teligentes y necias, pala-
bras amigas y traidoras,
palabras edificantes y es-
candalosas, palabras pro-
féticas y diabólicas, pala-

➡  Señora de mediana edad, afectada por un carcinoma cuyo
tratamiento médico le impide trabajar por seis meses. Carece de me-

dios económicos y de ayuda familiar.
Solicitamos 2.500 euros.

➡  Hombre casado con dos hijos menores que está en tratamiento de rehabilita-
ción por un problema de adición y cuya familia no puede hacerse cargo del trata-
miento.

Solicitamos 1.500 euros.

Más información y colaboraciones:
• Obispado Diocesano (A/a. de Rosa Mari): tel. 965 204 822.
• Cáritas Diocesana: tel. 965 114 836.

V ESCUELA DE FORMACIÓN
SOCIAL DE CÁRITAS DIOCESANA

parroquial. Los asistentes también han
tenido opción para participar en semi-
narios sobre temas de empleo, inmigra-
ción y gestión económica. Pensamos
que la Escuela ha cumplido sus objeti-

vos, compartiendo nuestra ilusión y
dejándonos impregnar de un talante
esperanzador para continuar nuestra
labor al servicio de los pobres y exclui-
dos desde nuestras Cáritas parroquia-
les.

LLAMADA A LA

SOLIDARIDAD

bras desgarradas y dichosas. Dichosas
eran las palabras de Jesús, vivas, apa-
sionadas. Brotaban de su corazón como
de un manantial vivo.

Las Bienaventuranzas
son las palabras más conso-
ladoras que se hayan pro-
nunciado. Llegan derechas al
corazón. Son palabras dirigi-
das a todos los hombres, tras-
pasando los límites de la geo-
grafía y de la historia.

Lo tenéis a vuestra dispo-
sición en Cáritas Diocesana.
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Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

CONCIERTO DE JOVENES

El pasado 26 de Noviembre, organizado por el secretariado de Infancia y juven
tud , tuvo lugar, en el Colegio de las Carmelitas de Matola, un concierto para
jóvenes.

Con la participación de adolescentes y
jóvenes de todas las vicarías, varios grupos
musicales de jóvenes cristianos de nuestra
diócesis, animaron una velada en la cual se
presentó la convocatoria del Papa al encuen-
tro de Colonia del próximo verano.

Con un amplio repertorio de canciones
actuales, y con un ambiente juvenil excep-
cional, también, como signo de comunión
de nuestro concierto, se colaboró con el Pro-
yecto Emaus, comunidad que se dedica a la
atención de adolescentes y jóvenes sin ho-
gar.

También, se presentaron las programa-
ciones de cada vicaría y fue una ocasión
muy especial, para animar a nuestros jóve-
nes a la participación en sus comunidades parroquiales y a ser iglesia joven de nues-
tra Diócesis. Así lo esperamos todos.

Agradecemos a todos los que de tantas maneras han colaborado en este día.

JORNADAS MARIOLÓGICAS

En la parroquia de San Vicente Ferrer de Orihuela, durante los días
23-25 de noviembre se han celebrado unas Jornadas Mariológicas
con ocación del 150 aniversario de la declaración del Dogma de la

Inmaculada Concepción.  José Antonio Martínez, rector del Seminario,
trató la historia del dogma de la Inmaculada.  El aspecto teológico del
dogma fue profundizado por Francisco Martínez, profesor de I.T. de
Murcia y la Inmaculada en la vida del cristiano fue profundizado por
José Antonio López del CN Arquitectos.

LA CONFER EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONFER de Orihuela-Alicante también ha querido ganar el jubi-
leo del Apóstol y se han acercado a Santiago de Compostela este
año santo. El viaje les ha resultado gozoso, no sólo por las viven-

cias espirituales, sino por haber podido visitar lugares hermosos como
la Toja, Cambados, La Coruña, etc. Por todo ello , y por la convivencia
tan agradable de la que han disfrutado, dan gracias a Dios. ¡Felicidades!

CURSILLO DE LECTORES

La Delegación de Liturgia ha organizado un cursillo de lectores que
serán impartidos en la Casa Sacerdotal de Alicante durante los
sábados 16, 22, 29 de enero y 5 de febrero. El horario será de 16 a

19 h. Todos los interesados pueden hacer la inscripción directamente o
por teléfono en la conserjería de la Casa Sacerdotal  (Tf. 965250704 y
965245052). Se aportarán 10 euros para gastos de material. Las plazas
están limitadas a 40.
«Pongamos todo el empeño en transmitir con dignidad y fidelidad la palabra del
Señor. No nos confiemos en que sabemos, porque, a pesar de la buena voluntad,
muchas veces la Palabra llega mal o se pierde. Vale la pena un esfuerzo.»

VIDA ASCENDENTE

En la ciudad de Elche, el pasado 29 de octubre,  se ha celebrado el
primer cursillo de animadores de Vida Ascendente. Lo dirigieron
el párroco de San Antón (Elche), José Luis Azorín, y Ovidio Ciria,

presidente diocesano. Participaron un total de 15 personas de diversas
parroquias de Elche. Los temas trataron sobre el papel del animador de
los grupos de vida ascendente y la identidad de estos grupos. ¡Animo a
todos!

INSTITUCIÓN TERESIANA

Con el lema Con Jesús al encuentro del pobre, la Institución Teresiana
de Alicante ha programado unos Encuentros de Oración como pre-
paración a la Navidad para los días 25 de noviembre y 2, 9 y 16

de diciembre. Estos encuentros se harán en la sede de la Institución Tere-
siana en c/ Castellar 5, 1.º D de Alicante y comenzarán a las 18,30 h. Para
más información tel. 965920334.

Fondo de un plato romano de terraco-
ta del siglo VI  en el que están  dibu-
jados una cruz y un rostro humano.

Se encontró en el barrio alicantino de
Benalúa y actualmente está en el MARQ
(Museo Arqueológico Provincial de Alican-
te).

3.ª Jornada de pastoral de
migración para sacerdotes

El 24 de Noviembre el
Secretariado Dioce-
sano de Migración in-

vitó a los sacerdotes de la Dió-
cesis a participar en la 3.ª Jor-
nada de Pastoral de Migra-
ción en los Salesianos del
Campello. Esta Jornada se
enmarca en la Campaña
Diocesana de las Migraciones
que celebramos el primer do-
mingo de Adviento.

El objetivo de la misma es
ayudar a nuestros sacerdotes a reflexionar sobre su misión pastoral, a la luz de los
nuevos fenómenos sociales relacionados con el fenómeno migratorio.

En esta nueva edición, presentamos dos temas de actualidad: hicimos una aproxi-
mación al Islam (¿nos invaden los musulmanes?: caminos de diálogo) y discutimos
ampliamente sobre el próximo Reglamento de la Ley de Extranjería y sus implicaciones.

Nos alegramos de la participación y el interés que mostraron los sacerdotes que
asistieron. Nos satisface enormemente su preocupación pastoral por este fenómeno y
su deseo de aproximarse a esta realidad compleja, pero muy gratificante.
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Las casi 200.000 firmas, para «no men-
tir», 190.485,  que se han recogido en
la Diócesis a favor de la asignatura de

Religión en la Escuela, han salido rumbo a
Madrid.

El pasado 26 de Noviembre en rueda
de prensa se hizo  entrega de estas firmas a
la Federación de Padres y Madres de Ali-
cante, asociados a la CONCAPA, saben
nuestros lectores que serán los padres quie-
nes hagan entrega de estas firmas que,
unidas a las del resto de las Diócesis,  se
harán llegar con acta notarial a los organis-
mos competentes.

Tenemos noticias de que en Madrid ya
van por el millón de firmas.....  Gracias a
todos de nuevo por vuestra colaboración,
por vuestro apoyo. A todos nos interesa que
la presencia de la Religión en la Escuela se

El día 21 de octubre es día sagrado,
día de peregrinación, día peniten-
cial, día de confesiones sacramen-

tales. Día de religiosidad popular y día de
supersticiones. La noche del día 20 no se
cierra las puertas de la iglesia, como tam-
poco la del día 21. Son muchos los que en
ella pernoctan, unos rezando, otros dur-
miendo.

Desde todos los rincones del país acu-
den caminando a este Santuario nacional
de Jesús Nazareno, el Cristo Negro. Se cal-
cula en 40.000 el número de los que en es-
tos días acuden a esta aldea de Portobelo,
unos visten la túnica de nazarenos, otros
llevan a hombros la cruz, o en sus manos
una réplica del Nazareno, todos vienen lle-
nos de fe y de fatiga.

A primeras horas de la mañana co-
mienza la celebración de la Eucaristía y co-
mienzan las confesiones en un ininterrum-
pido fluir de devotos que vienen a recon-
ciliarse.

A media mañana la Misa presidida
solemnemente por el Obispo que se une
así a estas expresiones de religiosidad del
pueblo.

El punto álgido lo marca la procesión
que comienza al anochecer. Durante todo
el día, la imagen del Nazareno ha recibi-
do la visita y ha escuchado la oración de

PROGRAMA DIOCESANO
DE TELEVISIÓN

«DE PAR EN PAR»
HORARIOS DE EMISIÓN EN LAS

TELEVISIONES LOCALES

EMISORA   DÍA  HORA

Albavisión. Albatera

Canal 27. Calp

Canal 3. Biar
Canal 37. Alicante
Canal 40 TV. Torrevieja
Canal 43. Elda-Petrer
Canal 55. Benidorm
Canal Vega Baja TV.
Orihuela
Canal Vega Baja. Catral
CeTelMon. Alicante

Imagen 21.Televisión
de Albatera S.L.

Movitel. Castalla

Popular TV. Alicante

Tele 4. Redován

Tele Aspe. Canal 26
Tele Benidorm

Tele Callosa de Segura
Tele Crevillent

Tele Dama. Elche
Tele Elda

Tele Elx

Tele Guardamar

Tele Monforte
Tele Monóvar
Tele Novelda

Tele Orihuela
Tele Pinós

Tele Redován

Tele San Bartolomé
Tele Valle. Petrer

Telecolor. Cox  y
Granja de Rocamora
Televisió Vilera

Televisión Horadada

Televisión  Onil

Televisión San Miguel

Televisión Torrevieja
Tevés Altea
TV Intercomarcal.
Castalla

domingo
 jueves
martes
miércoles
sábado
domingo
domingo
lunes
domingo
domingo
lunes
domingo
viernes
martes
domingo
lunes
jueves
martes
jueves
domingo
jueves
viernes
domingo
miércoles
jueves
viernes
martes
viernes
domingo
viernes
jueves
viernes
sábado
domingo
martes
martes
miércoles
martes
viernes
domingo
martes
viernes
jueves
viernes
domingo
jueves
domingo
viernes
sábado
miércoles

jueves
sábado
domingo
lunes
martes
martes
domingo
lunes
domingo
domingo
sábado
domingo

13.00
20.00
21.30
14.30
20.00
19.30
14.00
20.45
10.00
17.00
10.00
13.00
13.30
13.30
13.00
17.00
21.00
19.00
19.00
19.00
14.30
21.00
13.00
21.00
20.30
13.30
21.30
20.00
10.30
22.00
22.15
14.00
13.00
14.30
16.30
16.00
23.00
20.30
21.30
19.30
20.00
22.30
21.00
13.30
21.00
20.30
19.30
21.00
21.00
21.00

21.00
21.00
12.00
16.00
13.30
20.00
12.30
20.30
12.40
20.30
sin
hora

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

FIESTA DEL CRISTO NEGRO
Portobelo, Panamá

sus fieles. Ahora, como en devolución de
cortesía, va a recorrer Él las calles del pue-
blo.

Delante de la imagen, los penitentes.
Son «los gusanos», que avanzan arrastran-
do literalmente su pecho o su espalda por
el suelo; sobre su cuerpo se deja caer go-
tas de cera que les va quemando y dejan-
do inexorable la marca. Quieren así expiar
sus pecados y expresar su arrepentimien-
to. Produce escalofríos contemplar esa
penitencia pública.

Detrás de la imagen, el pueblo entero
camina recogido en oración.

¿Excesos? ¿Extravagancias? Tal vez,
pero el pueblo vive así su devoción y Dios
les escucha y les bendice en abundancia.

José Carlos Sampedro

mantenga, para la educación de nuestros
hijos es fundamental. Gracias a cuantos
habéis hecho posible esto.

En la foto,  Pablo Balaguer, Coordina-
dor de la “Plataforma a favor la asignatura
de la Religión” y Dionisio Vidal, Vicepresi-
dente de la Federación de A.M.P.A.S. en un
momento de la rueda de prensa.

Misión

¡LAS FIRMAS VUELAN A MADRID!
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Diciembre

JOSÉ MARÍA MARDONES

Centro Superior de
Investigaciones Científicas

✔ 18 Jornada recepción Congreso Laicos.
✔ 19 Festival Diocesano Escolar de Villancicos.
✔ 25 Navidad.
✔ 26 Sagrada Familia. Día de la familia y la vida.

Con humor La última

Agenda

La web

El Roto en El País

• ¿Qué es esta Asociación Comunidad?
—Somos un grupo de laicos y una religiosa. Escuchamos la Palabra de
Dios y nos pusimos en marcha para acercarnos y estar junto a las perso-
nas muy muy pobres. Nos denominamos Operarios Voluntarios. Nuestro
trabajo lo realizamos sin ánimo de lucro.

• ¿Cómo nacisteis?
—De la Palabra de Dios. Hace 14 años. Los Operarios Voluntarios que
comenzamos esta labor vivimos un proceso de formación en la fe durante
12 anos en una pequeña Comunidad. Lo que hoy es el Neocatecumenado
Parroquial.

• ¿De qué medios disponéis para realizar este camino?
—Este camino es de fe y AMOR. Necesitamos de la oración a nivel perso-
nal y comunitario y de la Eucaristía. Sin ellos no podríamos estar diaria-
mente junto a estas personas muy muy pobres en nuestro Centro de Aco-
gida y Seguimiento.

• ¿Cómo ayudáis?
—Tenemos nuestro Proyecto de Intervención con sus diferentes Progra-
mas. Desde la acogida y el seguimiento personal de cada caso el acogido
entra voluntariamente en el Programa que corresponda según su situa-
ción. Comienza el proceso en compañía de la Comunidad. Actualmente
atendemos a 35 personas. Es la capacidad del salón del Centro de Acogi-
da. De éstos, tenemos acogidas a 11 personas que ya han comenzado dife-
rentes Programas. De éstos, 5 personas están ocupando un puesto de tra-
bajo y el resto son personas con enfermedades crónicas y edad avanzada.
Todos éstos tienen todos los servicio de atención primaria cubiertos.

• ¿De donde vienen los recursos económicos?
—Vivimos de la Divina Providencia. Pequeñas subvenciones que solicita-
mos. Lo que verdaderamente cubre las necesidades de esta obra son los
donativos de personas anónimas y de particulares.

• ¿Estáis coordinados con otras Instituciones?
—Sí, y también con algunas parroquias y comunidades religiosas.

Por si alguien quiere colaborar con donativos:
Caja de Ahorros del Mediterráneo.CAM.

N.º Cuenta: 2090 3030 11 00009110-44.

ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE PERSONAS
MARGINADAS DE ALICANTE - ACOMAR

C/ M. Luis Torregrosa, 2 Bajo C. Alicante 03013   Tfno. 965 14 09 01

SALVADOR SILVA

Responsable de
ACOMAR

CAMINANDO
junto a la
POBREZA

La frase

¿Realmente el problema religioso en España es el lai-
cismo? ¿Quién es hoy el enemigo de la religión? ¿Es el lai-
cismo el verdadero peligro? ¿La religión está en peligro por
las medidas que se tomen acerca del divorcio y el matrimonio
homosexual?

La religión está hoy en peligro por el clima de indiferencia
y olvido de Dios de esta sociedad. ¿A qué se debe que, del
81% de españoles que se dicen católicos, un poco más de la
mitad solamente se reconoce «religioso»? ¿Qué significa para
la casi otra mitad ser «católico», una mera referencia? Pro-
blemas muy graves anteriores a esta ola laicista.

Las verdaderas causas y factores de esta descristianiza-
ción o «desreligiosización» hay que buscarlas en otra parte.
Vivimos una sociedad donde la posesión y el tener/consumir
son los máximos objetivos. El mercado, la mercantilización
de la vida, avanza sin respetar ningún espacio.

Lo que «vale» es el dinero, el éxito, la posesión de lo que
el otro no tiene, etcétera. En este clima ambiental «materia-
lista», reseco o lleno de cosas y sensaciones no hay lugar
para el planteamiento de las grandes cuestiones de la vida.
El enorme peligro de esta sociedad del mercado, que crea
nuevas «necesidades» en un proceso indefinido, es que nos
roba la capacidad de reflexión y la sensibilidad. Al final, nos
encontramos con seres tan ocupados y entretenidos que no
tienen tiempo para pensar lo verdaderamente importante. La
vida se banaliza hasta el extremo.

(El Correro,
28/11/2004)

“

”

En solidaridad.net podréis encontrar en sus diversas
secciones artículos muy interesantes y actules para la
formación, de manra especial sobre temas sociales.


