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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

Al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana,

ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí mismos con ella.
(Vaticano II, LG 11)

NORTE-SUR:

UN FUTURO
COMÚN
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MANUEL DE MAYA

DIUMENGE 30 DE GENER, QUART DE DURANT L’ANY
Senyor, vós preferiu els menuts, els xicotets.

La vostra mà acull els humils, els qui esperen en vós cada dia, els qui comparteixen amb

generositat el poc o molt que ténen, perquè saben que allò que ténen ho han rebut de vós. Senyor,

feu-nos entendre  i viure la bona notícia que anunciàreu des de dalt de la muntanya. Feu que els

nostres cors acollisquen el vostre evangeli.

La Biblia nos cuenta que en
el principio de la humani-
dad existían dos hermanos

sobre una misma tierra: Caín y
Abel. Eran dos hermanos, uno
agricultor y el otro ganadero; dos
culturas distintas, dos formas de
entender la vida. En un principio
eran dos hermanos, una misma
tierra y dos mundos… El relato
nos cuenta el final de la historia:
un hermano mató al otro, un mun-
do se impuso sobre el otro y Dios
pronunció su eterna pregunta:
¿Dónde está tu hermano?

La Campaña de Manos Uni-
das contra el hambre, con su slo-
gan Norte-Sur, un futuro común,
nos invita este año a reflexionar
sobre esta verdad humana tan
fundamental. Es un hecho que el
norte rico y el sur hambriento re-
presentan a los dos hermanos que
viven una misma tierra, es un he-
cho que la globalización no favo-
rece por igual a estos dos herma-
nos, mientras el norte es más rico,
el sur huye espantado de su mi-
seria. Se repite la historia de los
orígenes: un hermano mata al
otro, no con una quijada de burro,
sino con la quijada del hambre.
Dios sigue pronunciando su pre-
gunta ¿Dónde está tu hermano?

Teniendo un mismo horizon-
te, pisando una misma tierra, uti-
lizando los mismos recursos, no
nos queda otra manera de enten-
der el futuro más que globalizan-
do la justicia y el bienestar para
todos. No hay muros ni fronteras
que en este mundo globalizado
pueda parar la avalancha de los
hambrientos, reventarán la mesa
del norte ¡y derecho tienen!

Nos recuerda el concilio Vati-
cano II: Dios ha destinado la tierra y
cuanto ella contiene para uso de to-
dos los hombres y pueblos. En conse-
cuencia, los bienes creados deben lle-
gar a todos de forma equitativa
(Gaudium et spes, 69).

JOAQUÍN RODES

Norte-Sur
Un futuro
común

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
30 de enero

So  2,3; 3,12-13;  1 Co 1,2631, Mt 5,1-12a.
Dichosos los pobres de espíritu.
Feliços els pobres en l’esperit.

ESTAD ALEGRES Y CONTENTOS

Las palabras de Dios siempre nos desafían y nos provocan porque sus caminos no son los nuestros
y su lógica no es la de este mundo. A los creyentes, que reconocemos la radical dependencia de
Dios y ponemos nuestra confianza en Él, nos toca acoger y poner en práctica ese programa de

vida que son las bienaventuranzas. Está en juego la dicha de nuestra vida.
Las hemos oído muchas veces y siempre nos desconciertan, suenan a locura y a contradicción, a

utopía irrealizable. De hecho el ser humano si quiere ser feliz evita la persecución, las lágrimas y el
sufrimiento, huye de la pobreza y tira la toalla ante la justicia que nunca llega. Renuncia a aparentar
ser débil teniendo compasión y misericordia y a la lucha por esa paz que exige tanto esfuerzo. Prefe-
rimos ser realistas y hacemos la opción de buscar el dinero y la riqueza, el placer y el poder, la
comodidad y la mentira que nos resguarda, la fuerza y la violencia. Instalados en la mediocridad
nunca alcanzamos el sueño de ser felices.

Jesús es la «bienaventuranza» encarnada. Es Él quien vive pobre sin tener dónde reclinar la cabe-
za, el que sufre por ser perseguido y por buscar la justicia y llora ante Jerusalén y ante la tumba de
Lázaro. Sólo Él tiene limpio el corazón y entrañas de misericordia. Jesús nos da esa paz que no puede
ofrecer el mundo. «Pasó haciendo el bien» conmovido ante cada persona pobre y menesterosa, enfer-
ma o despreciada. Y entusiasmado contemplaba las flores del campo y los pájaros del cielo. Nadie
más dichoso ha vivido en este mundo.

Estamos invitados a vivir los valores que Jesús nos propone, el único riesgo que corremos es que
quizá podamos, por fin, ser felices.

QUINTO DOMINGO TIEMPO ORDINARIO A
6 de febrero

Is 58, 7-10; 1 Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Vosotros sois la luz del mundo.
Vosaltres sou la llum del món.

VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO

La sociedad en la que vivimos está cansada de palabras, de promesas que nunca se cumplen y
hermosos discursos preñados de buenas intenciones que jamás se realizan. Caminamos bajo el
ruido insoportable de tanta palabrería vacía y hueca.

Los poderes de este mundo acallan las voces incómodas, las ridiculizan o las ignoran. Somos
testigos a diario del silencio impuesto a los creyentes. Las personas de fe vivimos ante la acusación de
intolerantes y la condena pública. No hay lugar para nosotros en esta sociedad laica y «liberada» de
la opresión de Dios y de lo religioso. Parece que tengamos que pedir perdón por ser seguidores del
maestro y por querer vivir la buena noticia del evangelio.

Ante esto hoy Jesús nos repite lo mismo que a aquellos primeros discípulos. Y lo hace con la
contundencia de esas imágenes tan sencillas: «Sois la sal y la luz del mundo». Sin hacer ruido en cada
rincón de la sociedad el cristiano debe aportar la chispa de su «sal» sembrando alegría y esperanza y
ofrecer lo mejor que lleva dentro, lo más noble y hermoso, la «luz» de su vida. Si partimos el pan con
el hambriento, acogemos a los sin techo, arropamos a tantos desvalidos y evitamos encerrarnos en
nuestro cómodo egoísmo deslumbrará nuestra luz como el amanecer. Entonces sobran las palabras
porque el lenguaje del amor será comprendido por cualquiera que nos contemple.

Si hemos sido sal insípida y luz escondida estamos a tiempo de mostrar nuestra fe con hechos, con
nuestro estilo y manera de vivir. No estamos llamados a avergonzarnos de nuestra condición. Al con-
trario, si somos «luz» no podemos vivir ocultos, se nos tiene que oír, pero sobre todo se nos tiene que
ver…
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NACHO G.ª ANDREU

Las primeras
ayudas exigen,
a continuación
inmediata, una
solidaridad
permanente y
duradera.

ueridos hermanos y
hermanas:

Cuando se produjo el terrible
maremoto, pensé escribiros soli-
citando vuestra solidaridad ur-
gente. En aquellos momentos era
espontánea nuestra seria preocu-
pación. Los medios de comunica-
ción nos hacían viva y cercana la
tremenda desgracia. Eran, ade-
más, los días de Navidad, cuan-
do el Nacimiento del Señor hace
florecer con fuerza la solidaridad
y el sentido más hondo de huma-
nidad y fraternidad.

Mi carta en estos momentos
es para pediros con interés y con-
fianza que mantengamos nuestra
situación de alerta y de ayuda

continuada. Las primeras ayudas
exigen, a continuación inmedia-
ta, una solidaridad permanente y
duradera. Sabéis que, a veces,
cuando desaparece la noticia de
los medios y el recuerdo deja de
ser persistente, viene el olvido de
esa tan dura realidad y nos aleja
de la ayuda, que es necesaria por
largo tiempo.

Desde allí nos piden, como
testimonio impresionante, la ayu-
da de nuestra oración. Eso nos
piden. Y, por medio de Cáritas,
recibiréis un informe de la situa-
ción con las noticias que poseen

y con otras demandas que nos
hacen.

En algunas parroquias  habéis
pedido una colecta especial para

esta dura situación. Os lo agra-
dezco. Y a todas las parroquias y
comunidades os encargo que, si
no lo habéis hecho, en uno de los
domingos de este mes, con la de-
bida preparación y motivación,
realicéis una colecta destinada a
esta ayuda. Sin duda todos lo
entendéis.

Podéis canalizar vuestras
aportaciones a través de Cáritas
Diocesana, y en las cuentas que
indican.

He de alabar la respuesta
generosa que están dando las ins-
tituciones y gobiernos. Son mu-
chos los grupos de voluntarios en
la zona afectada. Y, sin duda, he
de destacar la presencia y la en-
trega sin reservas de nuestros mi-
sioneros y misioneras.

Ha sido muy dura y extensa
la tragedia. El Papa ha pedido
ayuda al mundo entero. Nuestra
Iglesia Diocesana, que quiere ser
buena samaritana, se hará pre-
sente con su oración intensa, con
su recuerdo en las preces, y con
su generosidad abundante.
Aquellos hermanos han de reci-
bir el calor sincero de nuestra
cercanía efectiva.

Es verdad que, dentro de unos
días, volveré a llamar a vuestras
puertas, porque nos lo pide Ma-
nos Unidas. Haremos el esfuerzo

Q

La pizza L
a verdad es que no sé muy

bien cómo va a acabar esto;

en fin, si tiene pelo San Antón

y si no la Inmaculada Concepción.

Ustedes verán.

Hace unos meses, allá por octu-

bre, quedé con un grupo de chiqui-

llos para cenar en mi casa y ver una

película. La propuesta, en concreto,

era que yo les invitaba a cenar y ellos

traían la película.

Llegado el día, y dado que el arte

culinario no es lo mío, corrí al primer

supermercado y cargué con pizzas

de todos los tamaños y sabores

(cuatro estaciones, romana, marga-

rita, napolitana…) y refrescos para

por ayudar de corazón, como en
otras ocasiones.

Os lo agradezco. Y lo hago
también con mi oración por vo-
sotros y por ellos. Vuestro herma-
no,

parar un tren; o sea, dieta mediterrá-

nea pura y dura.

A las 21:30 (hora local) fueron lle-

gando los comensales con sus mó-

viles, sus piercings y pendientes, las

«U» de los pelos… ¡Buena gente! Y

empezó la fiesta: la super-mega

plancha, regalo de mi madre, no

daba abasto. Las pizzas llegaban a

la mesa y era visto y no visto. Las

típicas olivas por los aires, las pa-

pas en los vasos y las mezclas ex-

plosivas de fantas y cocacolas. Todo

dentro de lo normal… hasta que uno

se levanta y, llamando la atención de

todos, dice: «Oye, que yo no voy a ir

a Misa».

Risas, miradas, silencios… todo

como siempre. El resto ya se lo pue-

den ir imaginando porque es lo de

menos. Lo de más: que se te hacen

presentes aquellas palabras de Je-

sús: dad gratis lo que habéis recibi-

do gratis. Y uno se descompone, y

te entra el susto que te denuncia tus

intereses, tus segundas intenciones,

tus planes… y de momento también

sientes que te has liberado de algo

y te dices: qué mejor que cenar por

cenar, por estar, por querer, sin más

ni menos. Y que el Señor reparta

suerte.

Ah, la película… ¡para matarlos!

Desde San Isidro. Nacho.
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LUCÍA M.ª CANO RICO
JOVEN DE MONÓVAR

DE ROMA A COLONIA:
HISTORIA DE LAS JORNADAS
MUNDIALES DE LA JUVENTUD

Surgidas por intuición de Juan Pablo II, las
Jornadas Mundiales de la Juventud han
sido momentos privilegiados de encuentro

del Papa con los jóvenes. Fueron preparadas por
dos grandes acontecimientos internacionales: el
primero tuvo lugar en 1984, durante el año san-
to de la Redención; y el segundo, al año siguien-
te, cuando las Naciones Unidas celebraron el Año
Internacional de los Jóvenes.

Después de Roma (1985), la Jornada Mun-
dial de la Juventud se celebró en 1987 en Buenos
Aires. El lema del encuentro fue «Nosotros he-
mos reconocido y creído en el amor de Dios por
nosotros». Juan Pablo II invitó a los jóvenes a
comprender el sentido de su propia existencia a
la luz de Cristo.

La tercera etapa tuvo lugar en Santiago de
Compostela, en 1989. Los jóvenes siguieron las
huellas de los antiguos peregrinos del Camino
de Santiago, que constituyen el origen de Euro-
pa como comunidad. El Papa invitó a los chicos
y chicas a ser evangelizadores, como el Apóstol:
«No tengáis miedo: ésta es la libertad con que
Cristo nos ha liberado», les exhortó.

Después de la caída del Muro de Berlín, la
cita tuvo lugar en Czestochowa, en 1991, donde

por primera vez pudieron participar más de 100
mil jóvenes de los países del Este. A los pies de la
Virgen Negra de Jasna Gora, Juan Pablo II invitó
a todos, a los del Este y a los de Occidente, a ser
constructores de la civilización del amor, cuyo
«gran programa» se encuentra en la doctrina so-
cial de la Iglesia.

A los pies de las Montañas Rocosas de
Denver tuvo lugar la Jornada Mundial de la Ju-

• ¿Cual fue tu experiencia en el último
encuentro mundial del Papa?

—La verdad es que para mí fueron los
días mas intensos vividos hasta ahora:
viajar a un lugar desconocido, el avión
(tantas horas), el no saber muy bien lo
que me iba a encontrar allí, el conocer a
gente nueva y tan diferente, el vivir en
un ambiente de fe en Cristo, el saber que
uno no esta solo en esta labor evangeliza-
dora de ser luz en el mundo y sal en la
tierra, frase que se me quedo grabada.

Qué fortaleza la de nuestro Papa

Los jóvenes y el Papa
Encuentro mundial de jovenes

Colonia 2005

Juan Pablo II, sus años, su enfermedad,
todo en él era y es un testimonio de vida
hasta las últimas consecuencias: viajar a
cualquier rincón del mundo a dar testi-
monio de Cristo, y en este caso tocó
Toronto.

No está de más decir que se crea-
ron unos ambientes acogedores, y llenos
de vida, y todo ello con una energía que
nos hizo volver a casa cargados con un
testimonio de vida, testimonio que lleva-
mos a nuestros hogares, a  nuestros ami-
gos y a todo lo que nos rodea.

En ese encuentro, aparte de una llu-
via descomunal, me empapé de Cristo.

• ¿Qué ha supuesto para tu vida de fe?
—Fue un momento de reflexión, el pa-
rarte a mirar a tu alrededor y darte cuen-
ta de que no estás solo, que aunque en
tu lugar de origen no abunden los jóve-

nes, en un encuentro de tal magnitud
Cristo te da una palmadita en la espalda
y te dice: ¿lo ves?, no estas sola, esta gen-
te es de tu edad, piensan como tú, tienen
tus mismos ideales, les gusta el mismo
tipo de música. Entre tantos miles de per-
sonas hay momentos en que te quedas
sola, recuerdo una adoración eucarística
en la que el silencio se palpaba, era tras-
pasar de un ruido formado por miles de
personas en un ambiente de fiesta a un
respeto auténtico.

Tener a Cristo presente en la Euca-
ristía ante ti, el sentarte en el suelo ante
Él, junto a tu hermano chino, senegalés
o australiano, el preguntarle: «Me has
traído aquí, a miles de km de mi casa,
¿qué quieres de mi vida?». Estoy segura
de que cuando vives un momento así,
cuando lo sientes, tu vida ya no es la mis-
ma, no puede ser ya nada igual.

• ¿En este año de la Eucaristía qué su-
pone ésta para ti en tu vida cristiana?

—Para mí es el momento más importan-
te como cristiana. Creo que un cristiano
que vive auténticamente su fe, lo que es
la misa dominical le tendría que saber a
poco y necesitar de algo más.

¿Por qué no hacer de la eucaristía
algo cotidiano como ir al trabajo, ir a
tomar café? Es ponerte ante quien sabes
que te ama sin nada a cambio, hablarle
de tus dificultades del día a día, de las
cosas que te han ido bien o mal, y por
qué no, simplemente dejarte hablar con
el corazón.

También la siento como un momen-
to de encuentro con la comunidad, estar
todos juntos y darle gracias al padre. Es
un momento en el que vamos al encuen-
tro de Jesucristo y eso para mi es funda-
mental.

´
ventud de 1993. Llevaba por mensaje un pasaje
tomado del Evangelio de san Juan: «Yo he veni-
do para que tengan vida y la tengan en abun-
dancia». Allí el Papa dijo: «No tengáis miedo de
salir a las calles, a los lugares públicos, como los
primeros apóstoles, que predicaron a Cristo y la
Buena Nueva de la salvación en las plazas de las
ciudades, y de los pueblos. No es el momento
para avergonzarse del Evangelio. Es el tiempo
para predicarlo desde los tejados».

De América a Asia. En Manila, en Filipinas,
tuvo lugar la Jornada Mundial más concurrida.
Participaron varios millones de jóvenes. Nadie
pudo saber el número exacto.

Y llegó París, en 1997, corazón de la Europa
cristiana, y al mismo tiempo frontera de la secu-
larización y de encuentro multicultural. El Papa
concentró su reflexión en la pregunta de los dis-
cípulos: «Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis».

Después le tocó a Roma, pues en este año se
celebraba el gran Jubileo del año 2000. Dirigién-
dose a los jóvenes, el Pap dice: «No tengáis mie-
do de ser los santos del tercer milenio».

Por último la cita fue en Toronto, en el 2002.
Más de un millón de jóvenes son enviados por
Juan Pablo II a construir la civilización del amor.

Ahora, en Colonia, con las palabras de los
Magos «Hemos venido a adorarle», somos con-
vocados todos los jóvenes del mundo para , jun-
to con el Santo Padre, confesar, confirmar y cele-
brar nuestra Fe.
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TONI ESTEVE

Entre los jóvenes y no tan jóve-
nes se presentan objeciones
diversas contra la práctica do-

minical. Algunas suenan a slogans:
«la Misa no me dice nada», «la fe no con-
siste en ir a Misa», «nadie es mejor por
ir a Misa». De los sondeos realizados
se deduce, sin embargo, que los mo-
tivos principales por los que se aban-

APOSTOLADO (2)
Todos los cristianos están llamados a realizar esta mi-

sión apostólica, ya que se tarta de una misión comunitaria
y eclesial  y tienen la responsabilidad baustismal de su irra-
diación evangélica.

Su finalidad no es aumentar obsesivamente el número
de los adscritos a la confesión católica (apostolado = pro-
selitismo) ni la simple difusión publicitaria del mensaje
(apostolado = propaganda), sino la salvación de toda la
humanidad: Yo he venido para que vivan y estén llenos de vida
(Jn 10,10). Ésta  es la intención y la voluntad salvífica de
Jesús más allá de los intereses del número y de la cantidad

El decreto del Concilio Vaticano II  sobre el apostolado
de los laicos nos dice, en clave diaconal, que toda actuación
apostólica debe tener su origen y su fuerza en el amor […] la
santa Iglesia […] reivindica las obras de caridad como un deber
y un derecho suyos de los que no puede prescindir. […] En cual-
quier  lugar en que se encuentren los hombres que carecen de
alimento, de vestido, de vivienda, de medicinas, de trabajo de
educación, de medios necesarios para llevar una vida verdadera-
mente humana, o que son afligidos por la desgracia, o por la falta
de salud, por el destierro o por la cárcel, allí debe buscarlos y
encontrarlos el amor cristiano, consolarlos con cuidado diligen-
te y ayudarlos con la prestación de auxilio. Esta obligación se
impone , ante todo, a los hombres y a los  pueblos que viven en
prosperidad (AA 8)

Y la razón de esto la ve el Conclio en el hecho de que
Cristo hizo suyo este mandamiento del amor al prójimo y lo en-
riqueció con un nuevo sentido al hacerse una sola cosa con los
hermanos en cuanto objeto de amor, pues dijo: Cuantas veces
hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mi me lo
hicisteis (Mt 25,40). El mismo, asumiendo la naturaleza huma-
na, unió consigo a todo el género humano mediante cierta soli-
daridad sobrenatural, hasta constituir una familia, e hizo del amor
el signo distintivo de sus discípulos, pronunciando estas
palabaras: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
amáis mutuamente.(Jn 13,35) (AA 8)

EN LA WEB:
En la web del Secretariado Diocesano de Infancia y Juven-

tud puedes encontrar toda la información sobre la peregrina-
ción a Colonia de nuestra Diócesis. También materiales para co-
nocerla mejor y para prepararla. ( www jovenesalicante.com).
Te recomendamos:

• Carta del Papa a los jóvenes: «Hemos venido a adorarle»
• Ponencia de Francis Konh: «Impulso renovador de la Pas-

toral Juvenil». Como delegado de jóvenes del Pontificio consejo
de Laicos, aborda algunos temas de cómo dar continuidad en la
vida de los jóvenes a los encuentro mundiales. Muy interesante.

• Catequesis preparatorias para el encuentro mundial: Ma-
terial preparado por el profesor Jesús García Ferrer para grupos
juveniles siguiendo el texto de la adoración de los Magos.

AÑO DE LA EUCARISTÍA

También para los jóvenes...

El Papa Juan Pablo invitaba a
todos los cristianos a profun-
dizar durante este año en el

misterio y vivencia del sacramento
de la eucaristía.

En su convocatoria, hace referen-
cia  explícita, como en tantos mensa-
jes a los jóvenes, con relación a este
sacramento.

Cuando las encuestas nos reve-
lan algunos datos negativos, es para
todos los cristianos, especialmente
para los jóvenes, un reto, volver a
descubrir y vivenciar la importancia
de la eucaristía en la vida del cristia-
no; también para ellos.

El 12% de los jóvenes españoles
dicen ir semanalmente a misa

todo negativo. Por un lado, está pro-
vocando un proceso de aclaración
que era necesario; ahora conocemos
mejor la importancia que le damos a
la fe y la debilidad o la fuerza de
nuestras convicciones cristianas. Por
otro, cada vez son menos los que
practican por pura obligación o por
tradición familiar. Hoy «van a misa»

quienes quieren alimen-
tar su fe y vivirla con
cierta coherencia.

Así se está descu-
briendo mejor la razón
de ser y los valores que
quiere proteger el llama-
do «precepto domini-
cal». «El Domingo no es
importante porque sea de
precepto, sino que es de
precepto porque es algo vi-
tal, tanto para el creyente
como para la comunidad
cristiana». De hecho, «la

misa del Domingo» es para muchos
cristianos el único momento de en-
cuentro con Dios y la única experien-
cia que alimenta su fe. Después de
muchas discusiones y a veces de
mensajes confusos, vamos descu-
briendo la importancia del encuen-
tro con Cristo en la Eucaristía, en es-
pecial la del Domingo, como centro
y culmen de la vida del Cristiano;
también para los jóvenes. Buena oca-
sión está año, para reflexionar junto
a los jóvenes la importancia de la Eu-
caristía dominical y para que ocupe
un lugar privilegiado en nuestra ac-
ción pastoral.

dona la misa dominical son la como-
didad y la falta de interés religioso.
La persona valora más el descanso o
las actividades de fin de semana. Pre-
fiere «dormir más» o «tener más tiem-
po libre».

Por otra parte, el ambiente que
en otros tiempos favorecía la prácti-
ca dominical, hoy actúa en contra.
Todo invita a no ir a misa. Dirigirse
de casa a la Iglesia a participar en la
misa dominical es un gesto que con-
trasta con la conducta y las costum-
bres de la mayoría.

Este descenso en la participación
de la Eucaristía dominical no es del
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BIBLIOTECA SACERDOTAL TABARCA
EL PRÓXIMO 25 DE ENERO, organizada por la Biblioteca Sacerdotal
Tabarca,  tendrá lugar en la Casa Sacerdotal de Alicante una mesa re-
donda  sobre la Constitución Europea y las raíces cristianas de Europa.
Intervendrán Juan Manuel Burgos, presidente de la Asociación Españo-
la de Personalismo, y Eduardo Ortiz, profesor de la Universidad San
Vicente Mártir de Valencia. Las ponencias comenzarán a las 13 h, y tras
la comida, habrá una tertulia con los ponentes. Información: 600868853.

ENCUENTRO DIOCESANO FAMILIA TRABAJADORA
EL SÁBADO 19 DE FEBRERO a las 16,30 h, en los Salesianos de Alican-
te, se celebrará el Encuentro Diocesano «Familia trabajadora y empobre-
cidos hoy», organizado por Pastoral Familiar, Pastoral Obrera y el Secre-
tariado de Movimientos y Asociación de Apostolado Seglar. La ponen-
cia será impartida por M.ª José Vallejos, HH. Asunción.

ADORACIÓN NOCTURNA
LA ADORACIÓN NOCTURNA de Alicante ha organizado para el sába-
do 12 de febrero a las 21 h, en la parroquia de San Juan de Ávila, una
Vigilia de Oración Vocacional en unión con el Teologado.

HOMENAJE A GUILLERMO ROVIROSA
EL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO, con la colaboración de la
Delegación de Apostolado Seglar, ha proyectado para el jueves 3 de fe-
brero un acto de homenaje a Guillermo Rovirosa (1897-1964), promotor
de militantes cristianos pobres. En dicho acto el sacerdote salmantino
Eugenio Rodríguez presentará el libro Espiritualidad Trinitaria en Rovirosa.
Horario: a las 11 h en el Salón de Actos de la Casa Sacerdotal y a las 20 h
en el Salón de Actos de Club Información (Av. Doctor Rico, 17, Alicante).

CAMPAÑA ASILO Y POSTA MÉDICA DE CASMA
EL 31 DE ENERO se cierra la campaña  diocesana en favor del Asilo y la
posta médica de Casma (Perú). La diócesis enviará un conteiner con to-
dos los materiales recogidos. Los materiales solicitados son: medicinas,
ropa, sábanas, colchas, toallas, calzado, alimentos, detergente y todo tipo
de herramientas. Se ha designado una parroquia por cada Vicaría a don-
de hay que llevar lo recogido: Santiago de Orihuela y grupo misionero
de Carral (Vicaría I), San Blas de Alicante (Vicaría II), Santa María de
Elche (Vicaría III), Santa Ana de Elda (Vicaría IV) y Nª Sª del Carmen de
Benidorm (Vicaría V).

GRUPOS DE AUTOAYUDA Y CRECIMIENTO PERSONAL
A PARTIR DEL MES DE ENERO, se van a organizar GRUPOS DE
AUTOAYUDA Y CRECIMIENTO PERSONAL (no confesionales) para
adultos con problemática diversa (pareja, conflictos con los hijos, sole-
dad, estrés…). Estas reuniones estarán moderadas por personal cualifi-
cado en Psicología y desarrollo personal. Se trata de crear un punto de
encuentro para lograr que cualquier miembro pueda aportar ideas a
nuestras inquietudes personales o familiares. Las reuniones serán los
martes de 20 a 21 h, en los locales de la parroquia de Divina Pastora. 965
262 117 - 617 694 333.

CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE VILLENA
DIOS NUESTRO SEÑOR nos envió desde la India una «paloma»,
Elamma, al convento de la Santísima Trinidad de Villena. Era toda bon-
dad, dulzura y humildad. En su enfermedad mostraba paz en su alma,
nada de quejas, siempre sonriendo. Ejemplo radiante para todas noso-
tras, tus hermanas en la tierra. ¡Cuánta pena y vacío nos dejaste al ser
llamada por el Padre a su Gloria! Sor Elizabeth M.ª Elamma Eereth, pa-
saste a mejor vida, ya no estás con nosotras, pero sí entre nosotras.

La Comunidad

FONDO ROTATORIO LOYOLA
Préstamos sin intereses

para emigrantes

El Centro Loyola de Alicante ha puesto en marcha un
«Fondo Rotatorio» que permite que los inmigrantes ob-
tengan un servicio de préstamos sin intereses bajo la

condición de que sean devueltos en el plazo estipulado para
atender necesidades similares de otros inmigrantes.

El «Fondo Rotatorio Loyola» es fruto de un convenio con
«Alicante Acoge», que facilita los informes a través de sus tra-
bajadores sociales.

Una de las condiciones para que los inmigrantes puedan
acogerse a estos microcréditos, es que «los beneficiados ten-
gan la posibilidad de devolución, dado que el fondo conside-
ra muy importante la rotación “préstamo/devolución” del
capital prestado».

Según el jesuita Juan Luis Marteles, «no conseguimos que
las devoluciones se hagan al ritmo deseado y por eso es nece-
sario seguir alimentando el Fondo con donativos y subven-
ciones. Este programa se consolida como instrumento de inte-
gración social, pues ayuda a los beneficiarios y, al mismo tiem-
po, les hace tomar conciencia de que su devolución es indis-
pensable para poder seguir prestando a otros inmigrantes que
necesitan el mismo recurso».

El «Fondo Rotatorio» ha prestado hasta el momento 57.173
euros, de los cuales los inmigrantes han destinado el 38 % a
arrendar viviendas, el 29% para cancelar deudas, el 11% para
trámites documentales y el 9% para reagrupación familiar.

Por nacionalidades, los primeros beneficiarios de este pro-
grama son los ecuatorianos (37%), seguidos por colombianos
y argentinos.

Para Juan Luis Marteles, el reto es ahora trabajar más uni-
dos «a las asociaciones constituidas por los propios
inmigrantes» y un «contacto más fluido con los interlocutores
musulmanes».

Portapaz de plata blanca
del último cuarto del
siglo XVI.  Pieza de

excepcional nivel técnico
renacentista. Pertenece a
la Iglesia parroquial Nues-
tra Señora de la Asunción
de Xixona. El portapaz se
usaba en la Eucaristía para
ser besado por los fieles
como signo de la paz.
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Con motivo del inminente Proceso de
Normalización de Extranjeros, el
Secretariado Diocesano de Migra-

ción- ASTI Alicante ha diseñado un dispo-
sitivo  cuya primera fase es informativa, di-
rigido a todos aquellos extranjeros, empre-
sarios y empleadores que consideren que
pueden solicitarlo. Tampoco olvidamos a
todos los que están haciendo una labor de
acompañamiento de estas personas.

Esta planificación inicial responde a dos
objetivos: reducir en la medida de lo posible  las
incertidumbres que se hayan generado en las
personas inmigrantes, en los empresarios y
empleadores con la futura aplicación de este
proceso; y por otro, facilitar el acceso a la in-
formación y a la orientación haciéndonos pre-
sentes en todas las vicarías y especialmente
en los lugares que  se nos ha sugerido.

Hay que señalar que estas asambleas
informativas de carácter diocesano, no es-
tán diseñadas para profundizar en la situa-
ción particular de cada uno de los asisten-
tes, que realmente es lo más importante.
Para ello, disponéis de los dos teléfonos del
Servicio de atención Sociojurídica (965 12 74
85 y 606 34 76 56), que en horario de 10 h a
14 h de lunes a viernes pueden ofrecer una
respuesta más personalizada y desde don-
de se canalizan y gestionan las citas
personalizadas.

Secretariado Diocesano

de Migración de

Orihurla-Alicante

ASTI-ALICANTE

Plan de información sobre el proceso
de normalización de inmigrantes

El Secretariado Diocesano de Mi-
gración propone la puesta en
marcha de proyectos pastorales

de migración en vuestras comunidades.
Estos «proyectos marco» cuentan con
una metodología cuya primera fase, el
pre-ver, requiere la implicación de la co-
munidad parroquial a través de su con-
sejo de pastoral y la designación de una
o dos personas para poner en marcha
este compromiso comunitario.

El compromiso de servicio que este
Secretariado adquirió con la Diócesis nos
anima a facilitaros las herramientas ne-
cesarias para llevar adelante esta tarea
y acompañaros con mucho cariño y ri-
gor en este camino que queréis empren-
der.

Por este motivo, invitamos a estos
agentes de pastoral designados por
vuestras comunidades parroquiales, a

«El encuentro de Jesucristo en el inmigrante»
El proyecto marco parroquial de Pastoral de Migración

un conjunto de sesiones informativas y
de seguimiento para prepararles en esa
labor de implicación de toda la comuni-
dad parroquial.

A lo largo de este curso os iremos in-
formando de este trabajo diocesano, que
es una gran oportunidad que nos brin-
dan las migraciones para hacer realidad
nuestra misión.

Calendario
• Sábado, 12 de febrero (mañana y tarde)
• Sábado, 2 de abril (mañana)
• Sábado, 11 de junio (mañana)

Lugar
Secretariado Diocesano de
Migración - ASTI Alicante.
C/ Doctor Isidoro de Sevilla, s/n (junto
al n.º 1). Barrio Divina Pastora (Alican-
te).

FECHA LUGAR Y HORA
Enero
19 Miércoles Callosa d’En Sarrià, parroquia de San Juan Bautista, 20 h.
21 Viernes Calpe, Aula de Cultura,  20 h.
24 Lunes Almoradí, parroquia de San Andrés,  20 h.
25 Martes Villena, parroquia Ntra. Sra. de la Paz,  20 h.
26 Miércoles Benidorm, parroquia Ntra. Sra. del Carmen, 19:30 h.
26 Miércoles Callosa del Segura, parroquia San Martín, 20 h.
27 Jueves Alicante.  Secretariado Dioc. de Migración- ASTI, 12 h y 20 h.
28 Viernes Orihuela, parroquia San Vicente Ferrer, 20 h.
31 Lunes Torrevieja, parroquia de la Purísima Concepción, 20 h.
Febrero
1 Martes Elda, Centro Parroquial Santa Ana, 20 h.
3 Jueves Alicante, Secretariado Diocesano de Migración-ASTI,  12 h.
5 Sábado Alicante, Secretariado Diocesano de Migración-ASTI,  12 h.
7 Lunes Elche, Cáritas Interparroquial, 20:30 h.
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”
Febrero

Máximo en El País

JAVIER LASPALAS

Doctor en Pedagogía

✔  2 Presentación del Señor. Jornada Mundial de la
Vida Consagrada.

✔  4 Manos Unidas: Día del Ayuno Voluntario.
✔  6 Colecta de la Campaña contra el Hambre.
✔  9 Miércoles de Ceniza.
✔  11 Jornada Mundcial del Enfermo.
✔  12 Encuentro Diocesano de Cáritas.

Con humor La última

La frase

Agenda

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
2 febrero

DESDE LA EUCARISTÍA,

TESTIGOS DE LA PASIÓN DE
DIOS POR LA HUMANIDAD

Flash eucarístico frase

Con solo escuchar esta palabra todo mi cuerpo se estremece.
Llegar a vivir la Eucaristía con todos mis sentidos, sabiendo
realmente lo que estaba pasando, ha sido un proceso largo y

lento; ha sido el comienzo de una relación de amor con Aquel que
me ha cautivado. Sólo se quiere aquello que se conoce y la Eucaristía
hay que conocerla para quererla en su esencia y no tener que disfra-
zarla.

Jesús es ese pan que parte y se reparte, y vivir la Eucaristía es
convertirse también en pan que se parte y se reparte, sabiendo que
lo que estoy dando no son mis posesiones ni nada que me pertenez-
ca, pues realmente nada me pertenece, sino que estoy dando lo más
maravilloso que llevo dentro: Jesús, el Hijo de Dios.  Jesús nunca,
nunca pide algo que no podamos darle, sino que lo único que quiere
es que su pan, su vida, sea repartida para que así pueda llegar a
todos; esa es nuestro misión, ser mediadores entre El y aquellos a
quienes ama: eso es ser Eucaristía.

“Los laicistas suelen decir también que desean instaurar

una enseñanza neutral, en la que no tengan cabida las ideo-

logías ni las religiones. En este punto, me parece que son

víctimas de un espejismo. En mi opinión, si lo que de verdad

se desea es ese tipo de educación, habría que seguir el céle-

bre consejo de Ludwig von Mieses: en las escuelas sólo hay

que enseñar a leer, escribir y contar, porque todo lo demás es

manipulación. Y lo es porque tanto los derechos humanos

como las doctrinas de las ciencias los enseñan personas con-

cretas, que al trasmitirlos seleccionan su contenido y lo inter-

pretan. En suma, diseñar e instaurar escuelas que respeten

las convicciones de todos me parece una tarea imposible, y

por eso opino que la única alternativa justa en una democra-

cia es permitir a los padres escoger cuál va a ser la orienta-

ción ideológica de la enseñanza que van a recibir sus hijos,

tanto en la red estatal como en la no estatal.

Reuníos cada día del Señor, romped el

pan y dad gracias, después de haber confe-

sado vuestros pecados, a fin de que vuestro

sacrificio sea puro. Todo aquel, empero, que

tenga contienda con su compañero, no se jun-

te con vosotros hasta tanto no se hayan re-

conciliado, a fin de que no se profane vuestro

sacrificio.

(Didakhé, 14, 1-2)

Ser Eucaristía es ser vida para los demás, vida que se reparte,
vida que se entrega, vida que comparte... es entonces cuando puedo
sentir a Jesús en mí, cuando puedo sentir aquello que Él mismo sin-
tió en el momento que lavó los pies a Pedro: soledad, ternura... y
mucho amor.

Es en el instante en que se alza el pan y el vino cuando veo a Él,
sonriendo, me estremezco pues siento su caricia, y su mirada me
habla de amor. Una mirada viva, una mirada que es luz iluminando
todo aquello que estaba en tinieblas. Mirada que empuja a mirar a
los otros con ojos llenos de luz y de vida: su luz y su vida.

Es así como vivo yo la Eucaristía, o como intento vivirla. Para mí
es ese encuentro con la persona que amo que hace vibrar todo mi
cuerpo, me llena de tal forma que se disipan todos mis temores y
hace que pueda llegar a todas aquellas personas que se sienten es-
clavas con ese trozo de pan que trae consigo la libertad.

María José
Joven religiosa adoratriz


