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NOTICIAS
Año IX, N.º 180    13/20 marzo 2005

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

El apostolado de los laicos es una participación en la misión salvadora misma de la Iglesia. Los

sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, comunican y alimentan el amor a Dios y a los hombres,

que es el alma de todo apostolado.

(Vaticano II, LG 33)

Día del Seminario

«Generosos y entregados…
como María»
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JUAN CONEJERO

DIUMENGE 13 DE MARÇ, CINQUÉ DE QUARESMA
Senyor, aquells tres germans, Maria, Marta i Llàtzer, eren seguidors vostres. Tenien

fe en vós. També patiren la creu, igual que vós: Llàtzer amb la malaltia i la mort, Maria i
Marta amb la pèrdua del germà. Però també els féreu tastar l’alegria de la resurrecció.
Doneu-nos, Senyor una fe ben viva que no s’espante davant la creu i que espere fidel la
resurrecció.

JOSÉ A. MARTÍNEZ GARCÍA

Rector del Seminario de Orihuela

Generosos y
entregados
como María

Los días 12 al 19 de marzo se cele-
bra en la Diócesis la campaña en
favor del Seminario. Durante es-

tos días, nuestra Iglesia Diocesana pone
sus ojos especialmente en esta institución
considerada el «corazón de la Diócesis».

Nuestro Seminario se funda en el año
1742 con la misma misión que tiene hoy:
formar a niños y jóvenes para el ejercicio
del sacerdocio. Desde entonces, excep-
tuando pequeños periodos de revolucio-
nes y guerras, ha ido ejerciendo su fun-
ción con ilusión, constancia y buen ha-
cer, promocionando año tras año nuevos
sacerdotes. En este momento se forman
en él 79 seminaristas, de los que 48 per-
tenecen al Seminario Menor y el resto son
seminaristas mayores. El Seminario Me-
nor acoge a los niños y jóvenes que estu-
dian desde 1.º de ESO hasta 2.º de Bachi-
ller y el Seminario Mayor lo componen
los jóvenes que estudian la carrera ecle-
siástica.

Detrás de este gran proyecto Dioce-
sano que es el Seminario Diocesano exis-
ten muchas personas que lo respaldan:
al frente de ellas se encuentra el Sr. Obis-
po, cuyo ejercicio del ministerio le pone
al frente de esta institución; los sacerdo-
tes diocesanos, especialmente llamados
a la promoción y seguimiento de las vo-
caciones al sacerdocio ministerial; el pue-
blo cristiano, que acoge el Seminario
como el corazón de la Diócesis.

Este año se ha escogido para la cam-
paña el lema siguiente: «Generosos y
entregados… como María.»

La frase recuerda que estamos cele-
brando el año de la Inmaculada en la Igle-
sia de España y resume en esta frase la
llamada que se hace al seminarista y al
posible seminarista para que dirija sus
pasos al sacerdocio: ser generosos y en-
tregados como María. La actitud mejor
que se puede tener ante la llamada de
Dios es la actitud que destacó en María:
la generosidad y la entrega.

A los seminaristas los veréis estos
días por vuestras parroquias, colegios e
institutos. Son niños y jóvenes normales,
testigos de la presencia de Dios que si-
gue llamando e ilusionando también hoy.
Acogedlos.

DOMINGO V DE CUARESMA
13 de marzo

Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Jn 11,1-45
Yo soy la resurrección y la vida.
Jo sóc la resurrecció i la vida.

«VAMOS TAMBIÉN NOSOTROS CON ÉL»

En Judea han querido apedrear a Jesús, pero él necesita volver. Entonces, surge el
grito espontáneo, sincero, de Tomás: «Vamos y muramos con él», recordándonos la
promesa, llena de amor, de Pedro: «Aunque tenga que morir contigo, yo nunca te

negaré».
¿No nos recuerda esto otras decisiones, también sinceras y llenas de amor? Cuando

nos bautizaron, nuestros padres y padrinos se comprometieron a ayudarnos a «crecer en la
fe, guardando los mandamientos y amando al Señor y al prójimo». En la confirmación diji-
mos: «confiaré siempre en Dios, imitaré a Jesucristo y trabajaré por la salvación de todos
los hombres». Y el día de la boda: «Yo me entrego a ti, y prometo amarte, servirte y serte fiel
todos los días de mi vida».

¿Qué ha pasado? Lo mismo que a Tomás («si no meto mi dedo en el agujero de los
clavos y la mano en su costado, no creo») o a Pedro («yo no conozco a ese hombre»).

¿Qué hacer? Lo que hicieron Pedro, «lloró amargamente», y Tomás, «Señor mío y Dios
mío», para escuchar, al final del sacramento de la confesión, que Dios nos dice, con todo su
amor: «Tus pecados han sido perdonados, vete en paz».

DOMINGO DE RAMOS
20 de marzo

Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.

«ERA DE NOCHE»

Cuando Judas sale a traicionar a su Maestro, es de noche. También es de noche
cuando Pedro niega a su Señor. Y es de noche cuando Jesús es apresado, conde-
nado y, al anochecer, es crucificado.

Pero, la noche fue lo primero que creó Dios, junto con el día, para que pudiera existir el
tiempo y comenzar así la historia de la creación que, más adelante, se convertiría en histo-
ria de salvación.

La noche es testigo de la salvación de Dios: en una noche de luna llena pasó Dios por
Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la Tierra Prometida. Cuando la
oscuridad de la noche dificultaba la marcha del pueblo por el desierto, manifestaba su pre-
sencia con una columna de fuego mostrándoles el camino. Y cuando el hambre hizo rebe-
larse al pueblo contra Dios, envío en la noche el rocío del maná.

Es en la noche cuando el susurro de Dios conforta y anima al profeta Elías quien, cansa-
do y desanimado, se ha escondido en la gruta. En la noche, el salmista medita la Ley del
Señor y recuerda sus maravillas; le da gracias por sus beneficios y le bendice, pasando la
noche entera en su casa. Y cuando el dolor penetra en nuestra vida, la noche es el momen-
to de gritar a Dios, derramando nuestras lágrimas delante de Él.

La noche es el momento elegido por Jesús para retirarse a hablar con su Abba y para
responder, sin prisas, a las preguntas de Nicodemo. Y en la noche de Pascua nos deja la
Eucaristía, sacramento de la presencia salvadora de Dios, maná que sacia nuestras ham-
bres, susurro que nos habla al corazón, y oración que nuestro Padre escucha.

La noche es tiempo de encuentro con Dios, él nos espera cada día al caer la tarde para
pasear con nosotros y velar, sin prisas, en amorosa conversación.
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Sobre el Día del

Q ¡Los obreros son

pocos!

Eso mismo sigue
repitiendo el
Señor.

Queridos hermanos y
hermanas:

¡Los obreros son pocos! Eso
mismo sigue repitiendo el Señor.
Ahora debe resonar con claridad
en nuestra Iglesia. Es una llama-
da de atención de Jesús a las co-
munidades de hoy. ¿Nos daremos
cuenta?

Viene a decirnos el Señor que
no basta el lamento ni la queja.
Ni menos la desesperanza o la
apatía. Tendrá que haber obre-
ros. Tendremos que pedir obreros.
Tendremos que crear entre todos
el clima. Nos afecta a todos.

Como bien suponéis, os estoy
hablando del Seminario, del nues-
tro, porque es de todos. Os pido
unos momentos de atención a la
advertencia de Jesús. Os pido

mucho de respuesta
y de responsabili-
dad. El Señor dijo
que empezáramos
por pedir, pedir de
rodillas, pedir todos,
pedir todos los días.

Pedir con insis-
tencia y dar gracias
abundantes por los
seminaristas, que te-
nemos, que son ya
don y regalo de
Dios, respuesta cier-
ta a nuestra oración

escuchada. Cada seminarista es
una comprobación de que al-
guien o muchos han pedido al
Señor obreros. Ensanchemos el
número de los que nos lo toma-
mos en serio. Dios los dará. Está
empeñada la palabra de Jesús.

Porque Cristo ama a su Igle-
sia de Orihuela-Alicante. Porque
a Cristo le preocupa la situación
del mundo y de nuestro Alicante.
Comenta S. Mateo que, porque
Cristo vio a la gente desorienta-
da y abatida, como ovejas sin
pastor, dijo a sus discípulos que
hacían falta obreros. Porque nues-
tra Iglesia, buena samaritana,
necesita hondura de fraternidad
y coraje de misionera, que ama
hasta el extremo, Jesús nos dará
sacerdotes generosos y entrega-
dos.

Estamos a tiempo, a pesar del
frío y del ambiente hostil. Toda-
vía se confirman muchos jóvenes
y Cristo confía en ellos. Porque
hay niños y monaguillos. Porque
hay familias generosas. Porque
los Movimientos y la Acción Ca-
tólica harán crecer la dimensión
del servicio total.

Estamos a tiempo. En la som-
bra del cartel aparece María.
«Como María» habrá sacerdotes
«generosos y entregados». Eso
pedimos para nuestra Iglesia. Y
con Ella lo pedimos al Señor. Y
con Ella sentimos todos la respon-

Seminario
Os confío esta inten-

ción, el Seminario, con
todo interés, a las familias,
os la confío a las comuni-
dades. Haced resonar la
llamada en la catequesis
y en la escuela. Cuento
con los jóvenes; a muchos
os conozco y sé de vuestro amor
a Cristo. Sé también que los Mo-
vimientos Apostólicos en sus re-
uniones y encuentros acogerán
esta voz. La confío a los enfermos.
Y es grande la ayuda de las her-
manas contemplativas y de todas
las religiosas, de la Vida Consa-
grada. Os la confío a los
seminaristas.

A cada sacerdote hermano le
invito a que pase el testigo. Cre-
cemos en años y queremos, por
nuestra parte, dejar cubierto el
puesto. Me vienen a la memoria
vuestros nombres y los nombres
de tantos sacerdotes que nos han
precedido, sacerdotes generosos
y entregados, que han dejado
huella, como vosotros la dejáis.

Al final de mi carta expreso,
con vosotros, mi confianza en S.
José, que tanto cuidó a Jesús. Que
esté cerca de nuestro Seminario.

Os agradezco vuestro apoyo.
Vuestro hermano,

misma del Mismo, ayer, hoy y
siempre. El Dios hecho Hombre
derramándose hasta la última
gota en cada eucaristía, memo-
rial perpetuo del calvario y del
sepulcro vacío. Es Año eucarís-
tico. Tomad y bebed, hasta
saciaros, hasta la Vida que no
pasará. Tomad y bebed, gratis,
de balde, por puro amor de Dios.
Tomad y bebed, todos sin dis-
tinción, en Jerusalén y hasta el
extremo del orbe.

Tomad y bebed, a sabiendas
del martirio. Porque beber su
Sangre es compartir el mismo
destino. ¿Sois capaces? Lo so-

mos (cf. Mc 10,38-40). O, al
menos, lo intentamos, como lo

hicieron tantos hombres y mu-
jeres que entregaron su vida por
el anuncio de la Buena Noticia,
Jesucristo. Han sido y siguen
siendo muchos los que tomaron
la Copa y bebieron la Sangre de
la Nueva Alianza. Empezaron
los apóstoles y no ha cesado la
traditio hasta nuestros días. Y
así todos somos cosanguíneos,
hermanos de sangre, hijos e hi-
jas de la única Familia de Dios.
¡Bendita Copa de la reconcilia-
ción! ¡Bendita Sangre que cura
nuestras heridas y divisiones!

Tomad y bebed... y, mientras
pronunciaba las más generosas
palabras de amor, derramó su
sangre, herido de muerte, por

una bala asesina. Fue en el
Salvador. Este Jueves santo
celebramos el 25º aniversario
de su martirio. Monseñor Rome-
ro, el «santo de América», com-
partió la suerte de su único Se-
ñor. Tomó el Cáliz sin miedo y
se derramó por su Pueblo. Tomó
la Copa y dio la vida en el Altar
por todos los campesinos opri-
midos. ¡Sangre fértil, semilla de
Vida nueva! Sangre inocente,
que trae frutos de paz y justicia
para Centroamérica y el mundo
entero. Como la del Cristo y la
de todos los mártires de la his-
toria. Ellos son preclaros e in-
cómodos signos de Dios para

nuestro tiempo.

sabilidad de aumentar el número
de seminaristas y mantener el Se-
minario nuestro.

En medio del cartel aparecen
los símbolos de la Eucaristía,
como recuerdo de este año
eucarístico, como testimonio de
entrega y generosidad, como
fuente de esperanza. La comuni-
dad vive de la Eucaristía, y la
Eucaristía por voluntad de Jesús,
necesita al sacerdote.

Signos de los tiempos

JAUME BENALOY

Sangre
derramada

Tomad y bebed.
Fue el primer Jueves Santo

de la historia. Son palabras de
Jesús, la Palabra de Vida abun-
dante. ¡Cuánta generosidad! La
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FELICIDADES:
Amor y gratitud

Son mucho los sacerdotes que
a lo largo de los años han pa-

sado por el seminario. Esto lo fes-
tejamos cada año el día de San
Juan de Ávila, conocido también
como el día del cura. Los sacer-
dotes de la diócesis se reúnen con
el Obispo en el seminario para
dar gracias a Dios por el don de
la vocación. En este día se hace
una mención especial a todos los
sacerdotes que cumplen 25 y 50
años de sacerdotes. Este año ce-
lebran sus bodas de plata D. José
Luis Úbeda Sierras y D. Antonio
Andreu Aldeguer y las bodas de
Oro D. Ángel Ferrer Guardiola,
D. José Victoriano Hernández
Quilis, D. Juan Bertomeu Juliá, D.
José Tormo Porta, D. Francisco
Coello Cabrera y D. Francisco
Bolufer González. A todos ellos
los felicitamos y les damos las gra-
cias desde el seminario por su tes-
timonio de vida entregada por
Cristo al servicio de los hombres.

El Seminario de nuestra
Diócesis tiene dos sedes,
situadas una en el mon-

te de San Miguel de la ciudad
de Orihuela, y la otra en lo alto
del monte Tossal, de Alicante.
En el Seminario de Orihuela es-
tudian los seminaristas del Se-
minario menor y los dos prime-
ros cursos de Estudios Eclesiás-
ticos del Seminario mayor. En el
Teologado de Alicante se reali-
zan los cuatro últimos cursos de
la formación teológica, del Semi-
nario mayor.

ESTADÍSTICAS DE NUESTRO
SEMINARIO Y PROCEDENCIA
DE LOS SEMINARISTAS

El Seminario Menor está compuesto por 48 seminaristas
cursando ESO y BACHILLER. El Seminario Mayor está com-
puesto por 26 seminaristas, 5 en Orihuela y 21 en Alicante.

Por vicarías, los seminaristas se distribuyen de la siguiente forma:

Vicaría I ............................................................. 18
Vicaría II .............................................................. 7
Vicaría III ............................................................. 7
Vicaría IV ............................................................ 9
Vicaría V ............................................................. 3
De la Diócesis de Albacete ............................... 2

Nuestra agenda

➡ 13 al 18 de marzo: Campaña del Seminario.
➡ 30 de abril: Día del Monaguillo.
➡ 9 de mayo: Celebración de San Juan de Ávila, «Día del Cura».
➡ 14 de mayo: Confirmaciones.
➡ 21 y 22 de mayo: Convivencia de preseminario en el Semina-

rio de Orihuela.
➡ 4 al 10 de julio: Campamento de monaguillos en la Carrasqueta.

NUESTRONUESTRONUESTRONUESTRONUESTRO

SEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIO
El Seminario te ofrece una

formación humana, que ayuda
al joven a desarrollar los valo-
res humanos, la capacidad inte-
lectual, física y afectiva. Tam-
bién proporciona una formación
cristiana en la cual nos acerca-
mos a la fe cristiana para vivirla
y compartirla con otros jóvenes
llamados también por Jesús
para seguirle. Y ofrece de un
modo especial una formación
vocacional, pues el Seminario
invita al joven a preguntarse con
generosidad: ¿qué quiere el Se-

ñor de mi? El Seminario ayuda
a descubrir la respuesta a esta
pregunta a fin de que un día el
joven pueda tomar una decisión
libre y gozosa hacia el sacerdo-
cio o hacia otra vocación dentro
de la Iglesia.

Al seminario se accede me-
diante el preseminario. Los ni-
ños y jóvenes que están intere-
sados, vienen una vez al mes al
Seminario de Orihuela para co-
nocer la vida del mismo, y el
estilo de sus componentes. Ellos
según la edad quedan insertos

en las distintas etapas del prese-
minario:

El Proyecto David, al que
asisten niños desde 4.º de prima-
ria hasta 1.º de ESO; el respon-
sable es D. Jesús Rosillo. El Pro-
yecto Samuel está dirigido a
muchachos de 2.º a 4.º de ESO y
los acompaña D. Miguel Ángel
Cerezo. Y el Proyecto Saulo está
dirigido a los jóvenes de Bachi-
ller, Universitarios y mayores de
17 años. Éste está acompañado
por D. Francisco Beltrán y D.
José Antonio Martínez.
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TONI ESTEVE

¿…Y cómo fue eso?

Me llamo Juan Vicente, tengo 22 años y
soy de Callosa d´En Sarrià, bueno, y de
Tàrbena, pues es donde me bautizaron

y donde he crecido en la fe. Éste es mi segundo
año de seminarista. Aún hay días que cuando me
levanto y enciendo la luz me pregunto: ¿dónde
estoy? Al cabo de unos segundos reacciono, ¡¡ah,
en el Seminario!!, es que ni me lo creo…

Un hecho que me marcó, fue el verano de 2000,
el verano de los 18. ¡Qué verano! No iba de fiesta,
sino que era una fiesta continua. En medio de este
ajetreo, mi cura, al cual agradezco su acompaña-
miento y su testimonio vocacional, me propuso
hacer unos ejercicios espirituales. Yo había oído
hablar de eso, pero nunca había hecho ningunos.
Le dije sí de compromiso. Resultó una experien-
cia muy buena. Giraron en torno al Cántico espi-
ritual de san Juan de la Cruz. Los ejercicios me hicieron replantearme muchas co-
sas, pero faltaba un último empujón, me pasaba como a los discípulos de Emaús,
necesitaba  un encuentro fuerte que me hiciera decidir.

Ese empujón llegó. El problema vino cuando se lo dije a mis padres, mi padre
se lo tomó bastante bien, pero a mi madre le sentó como un jarro de agua fría,
gracias a Dios el «disgusto» le duró poco. Después de casi dos años puedo repetir
las Palabras de Juan Pablo II: «Merece la pena entregar la vida por Cristo».

Un diácono

El Señor me ha llamado. Mirar hacia atrás, releer mi vida es algo que me llena
de emoción. Te aseguro que me es difícil contar con palabras lo que me ha
pasado. Ahora lo veo claro, ha sido el Señor el que ha salido a mi camino.

Tenía quince años, y me preguntó si quería seguirle. No pienses que me llamó de
una forma extraordinaria. Lo pude descubrir en mi familia, en mis amigos y algu-
nos hombres de Dios que me han transmitido la alegría de su vocación.

Lo he visto, lo he sentido. Si quieres que te diga la verdad, no sé por qué se ha
fijado en mí, pero
me fío de Él. Duran-
te estos pocos me-
ses en los que he
sido enviado por el
Señor para servir a
su Iglesia descubro
mi pequeñez, pero
a la vez veo las
obras que realiza
con su fuerza. Sólo
me preocupa una
cosa: que haya jóve-
nes que se lo pier-
dan, que no descu-
bran que vale la
pena seguirle y de-
cirle sí.

Él ha cambiado
mi vida. Y espero
responderle siem-

pre al menos con un poco del amor que el me ha manifestado. Mis palabras sólo
pueden dirigirse a Él por todo lo que está haciendo conmigo. El camino del semi-
nario me ha llevado a conocer a Cristo y a descubrir que vale la pena dar la vida
por Él, aunque siempre me quedaré en nada viendo el amor que me tiene.

ASISTENCIALISMO
La asistencia en alimentos, comida, pago de

alquileres o recibos de agua, electricidad o viajes
que se hace en las Cáritas parroquiales, cuando
nos limitamos a prestarla sin haber hecho una
buena acogida de la persona, sin haber sido trata-
do el problema en el grupo, sin informarle de los
derechos que tiene como ciudadano, es muy pro-
bable que nos encontremos con que estamos ha-
ciendo asistencialismo.

En este caso se supone que el pobre es alguien
que no ha conseguido resolver sus necesidades
primarias más básicas de alimento, vestido, vi-
vienda, por su incapacidad personal. Nos imagi-
namos al pobre como alguien totalmente necesi-
tado. No llegamos a comprender que el pobre tam-
bién dispone de algunas capacidades, aunque es-
tén muy deterioradas, y que las podría poner en
funcionamiento para colaborar y protagonizar su
propio proceso de rehabilitación personal y so-
cial. Cuando dejamos de contemplar al pobre des-
de sus necesidades y lo tratamos de compreder
desde sus capacidades, es que dejamos de enten-
derle como objeto de asistencia y empieza a ser
considerado como sujeto de su propia promoción.

Esta forma asistencialista de practicar la cari-
dad únicamente atiende los casos concretos sin
considerar la biografía personal y social de la per-
sona empobrecida. Lo que se hace es una inter-
vención puntual que se acaba y se encierra en ella
misma y no se introduce en  proceso de rehabili-
tación pertinente que pueda ser acompañado y
apoyado desde la Cáritas parroquial hasta su ade-
cuada promoción. La consecuencia es que hemos
tratado la situación del pobre  más como un pro-
ducto acabado que como un proceso abierto.

Es muy probable que el voluntario de Cáritas
actúe sin considerar que el pobre también tiene
unas capacidades que poder desarrollar en un
proceso abierto de auténtica promoción capaz de
lograr un mínimo de autonomía e integración so-
cial.

Juan Pablo II repudia este asistencialismo
como indigno de la auténtica caridad cristiana con
las siguientes palabras: En este campo la Iglesia, fiel
al mandato de Cristo, su Fundador, está presente des-
de siempre con sus obras, que tienden a ofrecer al hom-
bre necesitado un apoyo material que no lo humille ni
lo reduzca a ser únicamente objeto de asistencia sino
que lo ayude a salir de su situación precaria, promo-
viendo su dignidad de persona (CA 49).
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BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

ESCUELA DE AGENTES EN LA VICARÍA IV

Unos 30 alumnos y alumnas de la Escuela diocesana de Agentes de
Pastoral han celebrado, este domingo día 13 febrero y en los Salones

de la parroquia de Sax, un monográfico de formación sobre «LA VIDA
COMO RESPUESTA A LA VOLUNTAD DEL SEÑOR: EL PROYECTO DE
VIDA». Pero sobre todo ha sido un día de convivencia para compartir la
alegría y la fe. Hemos compartido inquietudes y búsquedas, momentos
de formación, también la fe, especialmente en la Eucaristía. El rato de la
comida, una sobremesa (con cafeteo y pasticas) han estado repleta de son-
risas... Nos unimos a nuestros hermanos de la Vicaría I que en Torrevieja
también asisten a la Escuela de Agentes, y animamos a que el resto de
zonas de nuestra diócesis se empeñen en la creación de nuevas sedes de
esta Escuela Diocesana.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE TIERRA SANTA

La asociación Amigos de Tierra Santa ha convocado para el día 28 de
marzo, lunes de pascua, a las 10 de la mañana una fiesta-convivencia

en Orito (Monforte del Cid). Comenzarán con una peregrinación desde la
plaza de N.ª S.ª de Orito hasta la cueva de san Pascual y la celebración de
la Eucaristía. A continuación celebrarán la asamblea festiva y la fundación
Amigos de Tierra Santa. Con el lema «Peregrinos por la paz» han progra-
mado una peregrinación a Tierra Santa los días 26 de septiembre al 3 de
octubre. Información: Ángel Úbeda Ruiz, tel. 686 024 247.

VIDA ASCENDENTE

El pasado 5 de febrero el movimiento Vida Ascendente celebró en la
parroquia M.ª Auxiliadora de Alicante la festividad de sus patronos

Santos Simeón y Ana. Tras la procesión de las candelas comenzó la Euca-
ristía en la que Isidoro Cañizares, consiliario diocesano, insistió en la ho-
milía en la importancia de reconocer a Jesús que viene a nuestro encuen-
tro en cada Eucaristía, como hicieron los justos Simeón y Ana. Valoró el
papel que las personas mayores están llamadas a realizar como anuncia-
dores de Jesús, luz de las gentes. Después dos autobuses trasladaron a  los
110 miembros para una comida fraterna en los Salesianos de El Campello.

MANOS UNIDAS

La Delegación de Manos Unidas de Alicante tiene el compromiso de
financiar en esta Campaña XLVIª los siguientes proyectos, por un to-

tal de 928.211 euros: 6 proyectos en África, 3 en América y 6 en Asia. Da-
mos gracias a la sociedad alicantina que cada campaña nos ayuda a ayu-
dar demostrándonos su confianza y su generosidad.

«Día del enfermo»

El día 11 de febrero de 2005, la Iglesia celebró la
Jornada mundial del enfermo y nosotros lo cele-
bramos con un acto diocesano presidido por el

Sr. Obispo en el Hospital del Medio Vinalopó de Elda. A
las 17´00 h era recibido el Pastor de nuestra Diócesis por
los miembros de la dirección del centro hospitalario, ha-
biendo presentado sus excusas el Sr. Director médico por
asuntos familiares, se encargo de tales honores la Direc-
tora de Enfermería D.ª María José Martínez, que con el
resto de personal y capellanes nos reunimos junto a los
enfermos, los familiares, los profesionales de la Salud,
los visitadores de enfermos,  religiosas y sacerdotes, para
asistir a la Eucaristía celebrada en el salón de actos, muy
bien preparada por el Equipo de Pastoral de la Salud del
mismo hospital, como supo advertir y agradecer el Sr.
Obispo. A continuación se bendijo la capilla y el sagra-
rio, recientemente restaurados para la ocasión y el uso
de los pacientes y personal del hospital. Después el cen-
tro hospitalario atendió agradecido a los asistentes con
un vino de honor, mientras, el Sr. Obispo visitó algunas
dependencias del hospital, departiendo paternalmente
con los enfermos y familiares de la unidad de urgencias.

Este año el tema de Pastoral de la Salud son LOS PRO-
FESIONALES DE LA SALUD, «los necesitamos, nos ne-
cesitan», por lo que D. Victorio agradecía a los profesio-
nales sanitarios todos sus servicios reconociéndoles que:
«habéis ayudado a vivir a muchos, nosotros mismos ya hemos
confiado lo mejor que tenemos a vuestra ciencia y humanidad.
Nos habéis anestesiado y en nuestra inconsciencia habéis pro-
tegido nuestra vida del acecho de la enfermedad». Sin dejar
de recordar que la vocación del profesional sanitario está
en trabajar y defender la vida: «Lo vuestro es poner huma-
nidad en un mundo tantas veces áspero; y decir con todas las
fuerzas que amáis y defendéis la vida humana». Pedía para
todos los enfermos y presentes la protección y bendición
del Cristo del Buen Suceso y de la Virgen de la Salud,
patronos de Elda.

Vedasto Gimeno Soler
Director del Secretariado de Pastoral de la Salud

Arca para el Monumento de
Jueves Santo de la parro-
quia de los Santos Juanes

de Catral. Está construida en-
tre los años 1760-1770 en ma-
dera dorada y plateada. Se
colocaba en la parte supe-
rior de las gradas del Mo-
numento de Jueves Santo,
todas ellas adornadas con
alfombras y macetas. Allí se
guardaba el Santísimo Sa-
cramento para ser adorado
y distribuido a los fieles en
los Oficios del Viernes Santo.
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El pasado jueves 3 de marzo, los pe-
regrinos de la Diócesis acompañados
por nuestro  obispo D. Victorio Oliver

hicieron parada en el Duomo de Orvieto, a
casi cien kilómetros de Roma. En el Duomo
de Orvieto se conserva la reliquia del mila-
gro eucarístico, un corporal manchado de la
sangre de Cristo que brotó del vino cuando
un sacerdote de Bohemia, celebrando la misa,
dudó durante la Consagración de la transus-
tanciación de las especias en cuerpo y sangre
del Señor.

Durante la celebración D. Victorio hizo
mención especial por el Santo Padre, para su
pronta recuperación. También recordó la im-
portancia de la Misa dominical para el cris-

En la semana del 7 al 11 de febrero se ha
celebrado en la Parroquia de Santiago
Apóstol de lbi, el cursillo prematrimo-

nial n.º 100 de la segunda etapa de cursillos.
Estos cursillos prematrimoniales, aunque se
celebran siempre en la Parroquia de Santia-
go, son interparroquiales.  En este cursillo n.º
100 han participado 28 parejas que celebra-
rán su matrimonio en los próximos meses.  Al
finalizar el mismo, el sábado día 12, se reali-
zó una celebración comunitaria de las dos
parroquias, en la que además de los matri-
monios actuales asistieron invitados los ma-
trimonios y sacerdotes que han colaborado
anteriormente en estos 100 cursillos.

Actualmente, junto a ellos estamos un
grupo de 8 matrimonios de las dos parroquias
y los tres sacerdotes:  Antonio Alcolea, párro-
co de la Transfiguración, Manuel Segado, pá-

MISIONES
POPULARES

N.ª S.ª de la Misericordia y
Franciscanos de Alicante

NOS HEMOS LLENADO
DE DINAMISMO

MISIONERO

Del 20 de febrero al 6 de marzo
las Parroquias de N.ª S.ª de la
Misericordia y San Antonio de

Padua, de Alicante, han tenido y han
vivido la experiencia de la Misión Po-
pular realizada por los Equipos Vicen-
cianos de Evangelización de las Provin-
cias canónicas de Barcelona y Madrid.
Estos Equipos están formados por los
Misioneros Paúles, Hijas de la Caridad
y seglares que viven su fe desde nues-
tro carisma vicenciano. Durante estos
15 días hemos dado un dinamismo mi-
sionero en nuestras Parroquias llevan-
do el anuncio a todos los rincones de
nuestras demarcaciones y a todos: ni-
ños, jóvenes, adultos, ancianos y matri-
monios. Por la mañana en la Oración
hemos contemplado las Bienaventuran-
zas y el Padrenuestro. En la Eucaristía
de Misión día a día profundizamos en
la misión de la Iglesia y las diferentes
partes de la Eucaristía. Se ha visitado
enfermos y hemos trabajado con los ni-
ños de la catequesis y con los niños y
los jóvenes de los colegios de El Reme-
dio (Hijas de la Caridad) y de San Anto-
nio de Padua (Padres Franciscanos).

Los actos fuertes de misión se dis-
tribuyeron de la siguiente manera: La
primera semana se centralizó en la pre-
dicación misionera, bajo el dinamismo
de una celebración de la Palabra. En la
segunda semana, con una experiencia
gratificante, las reuniones de vecinos en
las casas y en los locales de las diversas
entidades que hay en las demarcacio-
nes parroquiales donde con un diálogo
fraterno compartieron sus inquietudes
sobre la Fe.

El domingo, 6 de marzo tuvo lugar
la Eucaristía de Continuidad: El tiem-
po fuerte se acaba y la Parroquia conti-
núa con su dinamismo misionero y es-
tos grupos que han compartido su fe,
la celebraron y expresaron el deseo de
continuar formándose y compartir la fe
después de la Misión.

Felipe Martínez,
P. José Antonio, ofm

y equipo Misionero de PP. Paúles

IBI, 100 CURSILLOS AL
SERVICIO DEL AMOR

rroco de Santiago y Enrique Abad, vicario de
la Transfiguración.

El grupo actual de matrimonios queremos
dar las gracias a todos los matrimonios que
han estado anteriormente con nosotros: a los
médicos que han aportado sus conocimien-
tos y su tiempo, a Ruiz, fotógrafo, que desinte-
resadamente nos hace la foto en cada cursi-
llo, a todos los sacerdotes que nos han orien-
tado y acompañado, y especialmente a D.
Manuel porque, gracias a su entrega y gene-
rosidad, siempre hemos contado con él. Él fue
el que en febrero de 1978 junto a algunos
matrimonios, dieron el 1er. cursillo y a lo lar-
go de estos 27 años siempre ha animado y
apoyado a todos los matrimonios, y sigue es-
tando, esperamos que por muchos años, al
lado de todos.

Gracias, D. Manuel.

tiano haciendo referencia a las actas de los
mártires: «Cuando el romano le preguntó «¿asis-
tes a la asamblea?», refiriéndose a la Eucaris-
tía, él mártir le respondió: «soy cristiano, no
podemos vivir sin la Eucaristía». D. Vicorio ex-
plicó la necesidad de acudir al sacramento de
la comunión: «Hoy padecemos una anorexia muy
fuerte de la Palabra del Señor. Creemos en la ver-
dad de la presencia del Señor en la Eucaristía y
sabemos que no se puede ser cristiano sin ir a
misa».

La Diócesis de Orihuela-Alicante progra-
mó esta peregrinación para acompañar a D.
Victorio en la visita Ad Limina Apostolorum,
que se ha suspendido debido a la salud del
Papa.

Hoy padecemos una anorexia muy
fuerte de la Palabra del Señor
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El Roto en El País

VITTORIO MESSORI

Periodista
En Interrogantes.net

(Testimonios)

✔ 13 Día del Seminario.
✔ 19 San José.
✔ 20 Domingo de Ramos.
✔ 21 Misa Crismal.
✔ 24 Jueves Santo. Día del Amor Fraterno.
✔ 25 Viernes Santo.
✔ 27 Domingo de Pascua.
✔ 4 Anunciación del Señor.
✔ 5 San Vicente Ferrer.
✔ 7 Santa Faz.

Con humor La última

La frase

Agenda

Flash eucarístico

“

Nos sentimos
predilectos
del Señor

ola! Somos Pedro y María, padres de Pedro, seminarista,
y queremos compartir con vosotros el regalo que Dios
nos ha hecho llamando a nuestro hijo para ser sacerdote.

La vocación de nuestro hijo parte de un hecho de vida muy sen-
cillo: en nuestro pueblo, se celebran las fiestas patronales del 1 al 5
de febrero. El día antes se celebra una misa por todos los difuntos
festeros. En esta celebración el sacerdote no tenía monaguillos. No-
sotros invitamos a Pedro a que saliese a ayudarle. En un primer
momento se negó pues tenía algo de vergüenza, pero, tanto el sacer-
dote como nosotros, fuimos insistiendo. Al final aceptó y salió a ayu-
darle. Desde entonces no dejó de ayudar al sacerdote en todas las
misas.

Un día nos propuso que él quería ir al seminario. Nosotros que-
damos sorprendidos y un poco asustados, por qué no decirlo, pues
era muy pequeño, tan sólo contaba con 10 años. Le propusimos que
lo dejara para más adelante, y mientras pensara mejor lo que quería
hacer con su vida. Él insistió y al final fuimos generosos y acepta-
mos su decisión. Se puso en contacto con el seminario a través del
sacerdote de la parroquia y así comenzó a participar de las convi-
vencias del preseminario. Un año más tarde ingresó en el seminario.
Ahora estudia 2.º de Bachiller, es su sexto año en el seminario.

Se nos hace difícil poder expresar con palabras lo que sentimos
al tener un hijo seminarista. Damos gracias a Dios todos los días, y
pedimos por su perseverancia. Para nosotros, como padres, lo más
importante es que nuestro hijo sea feliz. Sabemos que en esta socie-
dad navega contra corriente, pues la felicidad la buscamos en el de-
jarnos llevar por un consumismo absurdo de tener por tener… Da-
mos gracias porque él se ha encontrado con Cristo. Éste le ha susu-
rrado al oído: «Ven y sígueme», como hizo con sus discípulos hace
dos mil años, y hoy, con las dificultades propias de un muchacho de
17 años quiere responder con generosidad, como hizo María ante la
propuesta del ángel: «Hágase en mí según tu palabra».

Para terminar os diremos que nos sentimos predilectos del Se-
ñor por haber puesto sus ojos en nuestro hijo, y por eso le damos
gracias todos los días.

PEDRO Y MARÍA

Mi hallazgo de la fe fue un encuentro directo con la misterio-
sa figura de Jesús, a través de las palabras griegas del Nuevo
Testamento. No vi luces, ni oí cantos de ángeles. Pero la lectura
de aquel texto, hecha probablemente en un momento psicológi-
co particular, fue algo que todavía hoy me tiene aturdido. Cam-
bió mi vida, obligándome a darme cuenta de que allí había un
misterio, al que valía la pena dedicar la vida.

La situación que se creó fue todo un drama para mí. De in-
mediato me vino un gran consuelo, una gran alegría, pero a la
vez un miedo terrible, por varios motivos. Por una parte, me di
cuenta de que mi vida debía cambiar, sobre todo en la orienta-
ción intelectual. […] Me hacía sufrir especialmente el que, si mi
familia se enteraba de lo que me sucedía, me echasen de casa. De
hecho, cuando mi madre supo que asistía a Misa a escondidas,
telefoneó al médico y le dijo: «Venga, doctor. Mi hijo padece una
fuerte depresión nerviosa». «¿Qué síntomas tiene?», preguntó el
médico. Y mi madre le contestó: «Un síntoma gravísimo: he des-
cubierto que va a Misa». Esto da idea del clima que se vivía en
mi familia y de lo mucho que podía afectarme.

Poned empeño en reuniros con más fre-

cuencia para celebrar la Eucaristía de Dios

y tributarle gloria. Porque, cuando apreta-

damente os congregáis en uno, se derriban

las fortalezas de Satanás y por la concordia

de vuestra fe se destruye la ruina que él os

procura.

IGNACIO DE ANTIOQUÍA,
Carta a los Efesios XIII, 1
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