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NOTICIAS
Año IX, N.º 185  22/29 mayo  2005

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

El Señor dejó a los suyos una prenda de esta esperanza en aquel
sacramento de la fe, en el que los elementos de la naturaleza, cul-
tivados por el hombre, se convierten en su cuerpo y sangre glorio-
sos en la cena de la comunión fraterna.

(Vaticano II, GS 38)

CORPUS CHRISTIDía de Caridad
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PREGÀRIA DIUMENGE 29 DE MAIG DE 2005. EL COS I LA SANG DE CRIST

Jesús Ressuscitat, el nostre cos necessita diàriament aliment per a mantenir-se viu.
La nostra persona, tot el nostre ser, també demana un menjar que ens faça viure de

veritat, amb plenitud d’hòmens i dones nous, un aliment que ens renove les forces i
l’ànima sencera, que ens done la VIDA, amb majúscules.

Quin goig, Senyor Jesús, que amb el vostre amor per nosaltres us heu fet Pa de Vida
per aliment nostre.

SANTÍSIMA TRINIDAD
22  de mayo

Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Jn 3,16-18
Dios mandó su Hijo al mundo, para que se salve por él.
Déu envià el seu Fill per salvar el món gràcies e Ell.

LA INICIATIVA DIVINA

No es Moisés quien busca a Dios, sino que es Dios quien desciende y se acerca a
Moisés, le llama, se queda con él, le habla como a un
amigo y le revela su forma de ser.

El Profeta, por medio de la oración, meditando y contem-
plando los acontecimientos diarios, descubre la manera tan
particular que tiene Dios de comportarse con su pueblo. Es un
Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en cle-
mencia, siempre es leal y permanece fiel a pesar de los olvidos
y rechazos de los hombres.

La razón de esta iniciativa divina es el amor apasionado de
Dios Padre por el hombre. Este amor paternal nos lo da por
medio del Hijo: «Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a
su Hijo único». El Hijo es el Salvador, no viene a condenar,
sino a salvar. Creer en Él es estar ya salvado, es decir, acoger
el amor compasivo y misericordioso de Dios. La vida se llena de sentido, el perdón se
acoge y se ofrece. Vivir se convierte en una continua acción de gracias a Dios Padre, por
medio del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo.

CORPUS CHRISTI
29 de mayo

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Jn 6,51-59
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
La meua carn és un veritable menjar i la meua sang és una veritable beguda.

EL QUE ME COME VIVIRÁ POR MÍ

Comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo no es algo que a nosotros, sus discípulos,
nos deje indiferentes. Es, sin duda, el momento más
importante del día, de más intimidad con el Señor. Allí

junto al altar, aprendemos a ofrecernos conjuntamente con Él,
presentamos nuestras vidas, junto con todo lo que hemos vivi-
do (los logros y los fracasos). Él nos invita a sentarnos a la
mesa, coge el pan, lo bendice, da gracias y nos lo reparte di-
ciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». En-
tonces, se nos abren los ojos y le reconocemos al partir el pan.

Comer su cuerpo y beber su sangre es participar de su mis-
ma vida. Esto implica una radical transformación en la vida del
discípulo, un nuevo modo de vivir. Es vivir de Él, en virtud de la
vida que procede de Él. San Pablo decía: «Ya no soy yo, es
Cristo quien vive en mí». En la comunión, Jesús nos asimila a
sí mismo, nos hace semejantes a Él, participamos de su manera de pensar, de sentir, de
actuar, de toda su vida ofrecida y entregada. La vida del discípulo pasa a ser como la del
Maestro: pan partido y sangre derramada. Comulgar es tomar parte y entrar en el estilo de
amar de Jesús.

De manera muy significativa, mi ponti-
ficado se inicia mientras la Iglesia vive
el año especial dedicado a la Euca-

ristía. ¿Cómo no ver en esta coincidencia pro-
videncial un elemento que debe caracterizar
el ministerio al que estoy llamado? La Euca-
ristía, corazón de la vida cristiana y fuente
de la misión evangelizadora de la Iglesia, no
puede dejar de constituir el centro permanente
y la fuente del servicio petrino que me ha sido
confiado.

La Eucaristía hace presente constantemen-
te a Cristo resucitado, que sigue entregándo-
se a nosotros, llamándonos a participar en la
mesa de su Cuerpo y su Sangre. De la comu-
nión plena con El, brota cada uno de los ele-
mentos de la vida de la Iglesia, en primer lu-
gar la comunión entre todos los fieles, el com-
promiso de anuncio y testimonio del Evange-
lio, el ardor de la caridad hacia todos, espe-
cialmente hacia los pobres y los pequeños.

En este año, por lo tanto, se tendrá que
celebrar con relieve particular la solemnidad
del Corpus Christi. La Eucaristía constituirá el
centro de la Jornada Mundial de la Juventud
en Colonia y en octubre, de la Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo
tema será: «La Eucaristía, fuente y cumbre de
la vida y la misión de la Iglesia».

Pido a todos que intensifiquen en los próxi-
mos meses el amor y la devoción a Jesús Eu-
caristía y que expresen con valentía y clari-
dad la fe en la esperanza real del Señor, so-
bre todo mediante la solemnidad y la digni-
dad de las celebraciones.

Lo pido de modo especial a los sacerdo-
tes, en los que pienso en este momento con
gran afecto. El sacerdocio ministerial nació
en el Cenáculo, junto con la Eucaristía, como
tantas veces subrayó mi venerado predece-
sor Juan Pablo II. «La existencia sacerdotal
ha de tener, por un título especial, ‘forma
eucarística’», escribió en su última carta para
el Jueves Santo. A este fin contribuye sobre
todo la devota celebración cotidiana de la
Santa Misa, centro de la vida y de la misión
de cada sacerdote.

Alimentados y sostenidos por la Eucaris-
tía, los católicos no pueden dejar de sentirse
estimulados a tender a aquella plena unidad
que Cristo deseó ardientemente en el Cená-
culo. El Sucesor de Pedro sabe que tiene que
hacerse cargo de modo muy particular de este
supremo deseo del Maestro divino. A Él se le
ha confiado la tarea de confirmar a los her-
manos.

Benedicto XVI

La Eucaristía,
corazón de la
vida cristiana
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Signos de los tiempos

JAUME

BENALOY

La Luz de
una Imagen

CORPUS: DÍA DE CARIDAD
Q

mejores galas, desenmascara
sus nobles fachadas, resarce su
histórico esplendor arquitectó-
nico.

Sin duda alguna, la pasada
exposición La Luz de las Imáge-
nes en Orihuela resultó un acon-
tecimiento social y contribuyó a
la necesaria restauración del arte
religioso de la ciudad. Yo no pu-
de estar allí; me la perdí. Todos
dicen que valió la pena y, por lo
que he visto a posteriori, llevan
razón. ¡Cuántas maravillas!
¡Qué bien quedó la Catedral, el
colegio Santo Domingo, el Pala-
cio episcopal, la parroquia de
Santiago, la de las Santas Justa
y Rufina...! Ahí están, les reco-
miendo que no dejen de visitar-
las, de disfrutarlas.

Pero, escondido del ruido,
del asfalto, de las prisas, de los
esplendores, de las agendas...

como los mejores tesoros evan-
gélicos, se puede descubrir hoy
la mayor perla de Orihuela, la
mejor Imagen del Evangelio, el
más genuino Semblante de la Vida
que es Jesucristo en los que su-
fren y están necesitados. A las
afueras, en los márgenes, pero
muy dentro del corazón de mu-
chos, amanece temprano cada
mañana San José Obrero, la Obra
social de la Diócesis. Allí no lle-
garon los millones de la Gene-
ralitat. Pero ahí está, con Luz
propia, la del Evangelio, a pe-
sar de todo y de algunos. La fa-
milia de San José Obrero, junto
a sus hoy envejecidos edificios,
va cumpliendo años y, como
nadie, también cumple a la per-
fección los objetivos diocesanos
que otros olvidan: ser una Igle-
sia samaritana, día a día, y no
sólo en los papeles.

Es justo saludar con gratitud
a todas las personas que gene-
rosamente hacen que esta pará-
bola evangélica siga brillando
sin deslumbrar. Con vuestro tes-
timonio nos dais un tironcillo de
orejas a los que andamos pre-
ocupamos y ocupados en res-
taurar viejas piedras, olvidando
a menudo a la «Piedra angular»
y a las «piedras vivas» que des-
echa y margina nuestra socie-
dad (cf. 1 P 2). Un abrazo a to-
dos los profesores, educadores,
voluntarios, Hijas de la Caridad,
sacerdotes. Vosotros, como el
buen samaritano, os detenéis sin
miedo, os acercáis con miseri-
cordia, curáis, acompañáis, en-
comendáis (cf. Lc 12, 33-36) a los
niños y jóvenes protagonistas de
este Evangelio vivo que es San
José Obrero de Orihuela. Así
sea, hoy y siempre.

ueridos hermanos y
hermanas:

La celebración de la fiesta del
Corpus debe tener en nuestras
comunidades una preparación y
una celebración comunitaria go-
zosa y festiva, nacida de la fe,
expresada en la devoción mani-
fiesta, vivida en lo hondo. Es el
año de la Eucaristía, y por eso,
para nosotros en esta ocasión tie-
ne una importancia especial. «Ce-
lebramos hoy la fiesta en la cual
conmemoramos el convite que
Cristo instituyó. Sea plena la ala-
banza, armoniosa, sea alegre y
fervoroso el gozo del corazón».

¡Dios está aquí! «Quédate con
nosotros» le dijeron en Emaús. Je-
sús se quedó con nosotros, y no
lo hizo de modo pasajero. En
cada pueblo o ciudad, en cada
barrio también está Jesús.

Y nosotros vivimos de Él y por
Él, como recuerda el Evangelio.
Gracias a la Eucaristía vive la Igle-
sia. Gracias a la Eucaristía Jesús
nos aseguró el futuro, el futuro
más allá de lo temporal. Él habla
de vida eterna, y lo esperamos
hasta que vuelva.

Jesús se quedó a cenar con
nosotros. Se sentó a la mesa con
nosotros. Y lo reconocemos cuan-
do también nosotros partimos el
pan.

No es de ahora. Los primeros
Padres cristianos afirmaban que
la Eucaristía se celebraba también
en la vida. Que era un contrasen-
tido tener cubiertas las paredes de
nuestros templos y, a la vez, per-
mitir que hermanos vivieran des-
nudos. Que no era coherente col-
gar abundantes lámparas y de-
coraciones, y faltar pan en mu-
chas mesas. San Pablo no podía
alabar que algunos fueran a la
Eucaristía con el estómago lleno,
mientras otros hermanos no se
había llevado un bocado a la
boca.

Por eso la Eucaristía se pro-
longa y se vive en la solidaridad
verdadera. La Eucaristía llena de
sentido y de deber nuestro com-
partir. «A nadie le faltaba lo ne-
cesario», dice el Libro de los He-
chos.

Disculpad que sea reiterativo.
Pero, en este año de la Eucaris-
tía, adquiere un fuerte relieve el
objetivo de nuestro Plan Diocesa-

zno de Pastoral: El pobre y el in-
migrante. No se trata sólo de dar-
les cabida y acogida cálida y de
ofrecerles un puesto en nuestra
mesa, sino de descubrir en el in-
migrante el rostro de Jesús. Y po-
der tener la alegría del encuentro
con el Señor, en el inmigrante.

Por eso acojo, con interés la
propuesta de Cáritas. ¡Nadie sin
futuro!. El camino que hemos de
recorrer es la integración. Se tra-
ta de rostros concretos, de histo-
rias dolorosas, de personas hu-
manas, de realidades cercanas.
El fenómeno es global, es san-
grante a veces, es cercano. So-
mos la tercera provincia de Espa-
ña en número de inmigrantes y
con toda certeza ellos nos mar-
can camino a nuestra Iglesia.

El Señor en la Eucaristía es
también Señor de ellos. Su San-
gre se derrama por todos los hom-
bres. Por mis letras os invito con
insistencia y con confianza a ha-
cer realidad clara que el «Día de
la Caridad» entre nosotros sea
una jornada que lleve esperanza
y futuro a los inmigrantes. Devol-
vemos, cuando damos. Y damos
al Señor. Sabéis también que la

colecta es íntegra para Cáritas
Diocesana.

Es el año de la Eucaristía.
Celebradla con entusiasmo. Par-
ticipad todos, las asociaciones y
movimientos, en la Misa y en la
procesión. Extended, a la vez,
vuestra mano al inmigrante. Ha-
ced real el Día de la Caridad.

Ha dicho recientemente el
Papa Benedicto XVI que «no es el
poder lo que redime, sino el
amor». Eso sabemos y celebra-
mos en cada Eucaristía. Afirma-
mos que el mundo tiene futuro por
el amor de Dios. Eso hacemos los
cristianos, que vivimos la Eucaris-
tía.

Vuestro hermano

Orihuela es espectacular.
Vista desde el Semina-
rio se constata con faci-

lidad por qué es «del Señor». Su
vega fértil, aunque cada vez más
llena de ladrillos, es una bendi-
ción. Da gusto pasear por sus
calles, a pesar del creciente trá-
fico y de las todavía enfermas
aguas del río Segura. Cada día
que pasa, la Cuna y Sede de
nuestra Diócesis va sacando sus
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el futuro de mi vida; le planteé al
Señor que qué quería en esta nue-
va etapa de mi vida, esto me hizo
pensar y al final tomé la decisión
de servir a la Iglesia y dentro de
ella, a los más pobres y necesita-
dos. Desde entonces soy volunta-
rio de Cáritas; hice un curso de
Doctrina Social de la Iglesia, que
me ha permitido tener una visión
más amplia de los problemas so-
ciales. Colaboro en los tres nive-
les de la organización: Parro-
quial, Interparroquial y en el equi-
po de formación de la Diocesana.

• ¿En qué consiste tu trabajo?
—En la parroquia de San Pascual
de Alicante soy el tesorero, no
obstante, colaboro con los demás
en lo que haga falta; en la
Interparroquial de Alicante refuer-
zo al equipo en lo que me piden,

ya sea visitando otras parroquias
o preparar alguna reunión; y en
el equipo de formación de Cáritas
Diocesana doy charlas sobre la
Doctrina Social de la Iglesia
(D.S.I.).

• A veces desde ciertos ámbitos,
se acusa a la Iglesia de con-
servadora y de no dar respues-
tas sociales. ¿Qué opinas?

—Sí, se le acusa de preocuparse
sólo de la familia, el matrimonio,
el aborto o la eutanasia. Bueno,
esto es una opinión sesgada y de
prejuicios interesados. La Iglesia
que es madre y maestra, también
se preocupa de los problemas so-
ciales en otros ámbitos; el ham-
bre en el mundo, las injusticias
económicas, los derechos huma-
nos, las guerras, etc. Todos estos
problemas se encuentran orienta-

dos en la D.S.I. A los que así acu-
san a la Iglesia, les indicaría que
leyesen, por citar un ejemplo, las
tres últimas encíclicas sociales de
Juan Pablo II: Laborem excerns,
Sollicitudo rei socialis y Cente-
simus Annus. Pero es que la Igle-
sia, no se limita sólo a predicar,
sino que actúa en el terreno de
las obras: casi el 60% de los pro-
blemas sociales en España (po-
breza, exclusión, ancianos, sida,
mujer, emigración, etc.) son aten-
didos por miembros de la Iglesia,
seglares y religiosos (Cáritas, ór-
denes religiosas, etc.) y qué decir
del inmenso ejército de misione-
ros que por Amor a Dios y a los
hombres entregan su vida sin pe-
dir nada a cambio. Creo que con
lo mencionado se desmiente cla-
ramente las acusaciones antes
mencionadas.

MARIANO RUIZ MÁS

El día de Corpus Christi
tiene algo mágico en
nuestra tradición, en

nuestro refranero, en nuestra
vida de niños y en nuestra trans-
formación de adultos. Tenemos
la certeza de que Cristo se ha
querido quedar con nosotros
para avivar nuestra esperanza,
para que siempre lo encontre-

mos en la Eucaristía, para que
sepamos que el Amor será lo
único que no desaparecerá de la
tierra y el amor se materializa en
el hermano, en el otro, en el dis-
tinto, en el que tiene alguna ca-
rencia.

Por eso el día de Corpus es
el día de Cáritas, es el día en el
que la Iglesia nos recuerda que
Cristo es Amor y que se ha que-
dado con nosotros precisamen-
te en el hombre, en la mujer, en
los que están en la cárcel, en los
inmigrantes con papeles y sin
papeles, en los niños solos y con
hambre, en los que tienen sida
y en todo aquel convecino que
necesita de nosotros, aunque sea
solamente para que le escuche-

La
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3 preguntas a…

• ¿Por qué te hiciste voluntario de
Cáritas?

—Hace ya seis año£Ï a los 54, me
pre-jubilé en el banco en el que
trabajaba; hice un curso de reti-
ro que me hizo reflexionar sobre

mos. Cuando consolamos a uno
de ellos, Él está allí.

Que este día fraterno, la fies-
ta de Cáritas, sirva para darnos
la satisfacción de sentirnos una
Comunidad unida en la Cari-
dad, que colabora con los miem-
bros activos de su Parroquia pa-
ra no dejar a nadie en la estaca-

da, para que todos podamos go-
zar de un futuro esperanzador.

Seamos generosos. El nuevo
Papa nos recuerda, en uno de
sus primeros discursos, que
Dios siempre nos devuelve el
ciento por uno.

María Ángeles Amorós
Directora de Cáritas Diocesana

Corpus
Christi
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TONI ESTEVE

VOCABULARIO
BÁSICO

La Eucaristía es sacrificio, y es tam-
bién servicio. En la última Cena
cuando los discípulos discutían en-

tre ellos sobre cuál sería considerado como
el más importante, Jesús les dijo: «Yo es-
toy entre vosotros como el que sirve» (Lc
22,27). Y se puso a lavarles los pies.

Eucaristía y servicio van inseparable-
mente unidos, se complementan. Para ser-
vir bien a los pobres tenemos que celebrar
bien la Eucaristía, decía Teresa de Calcuta
a sus hijas. Lo podemos decir también a la
inversa: para celebrar bien la Eucaristía en
nuestras comunidades parroquiales tene-
mos que servir bien a los pobres. Compar-
tir, con quienes sufren, su dolor, compro-
meternos con nuestro testimonio de vida a
crear una sociedad cimentada en el amor y
la solidaridad.

En estos tiempos de cambios que vivi-
mos, Cristo hecho pan en la Eucaristía nos
invita a que seamos personas de comunión.
Cáritas tiene que animar la vida de comu-

postemos
por la

ATENCION PRIMARIA (2)

Para hecer bien la información y la
orientación de la persona atendida es ne-
cesario:

—Disponer de una buena y contrasta-
da información de los recursos disponibles
en la comunidad y en la sociedad.

—Compartir un buen análisis de la si-
tuación de postración en la que se encuen-
tra la persona o la familia necesitada.

—Elaborar conjuntamente la orienta-
ción y la estrategia más adecuada para em-
pezar la posible resolución del problema,
el plan de intervención.

Será necesario contar con un archivo útil
con informaciones variadas de servicios so-
ciales públicos y privados, legislación ac-
tual en materia social, y una guía de recur-
sos con toda la información necesaria para
llevar a cabo una correcta derivación.

En el momento de la orientación es de-
cisiva la derivación, es decir, la posibilidad
de ofertar a la persona los recursos de la
comunidad, tanto públicos como privados
disponibles, acompañándole a desarrollar
una elección adecuada.

La derivación, como criterio fundamen-
tal, nace del reconocimiento de que es el sis-
tema público quien tiene la responsabilidad
de atender las necesidades sociales, ya que
en este sentido, todos somos ciudadanos
con derechos sociales que debemos ejerci-
tar.

Con la asistencia tratamos de elaborar
un plan de intervención, que no es más que
una guía planificada de lo que queremos
conseguir (la persona implicada y nosotros).
Para ello nos marcaremos unos objetivos
sencillos y unos medios. Posteriormente se
ofrece la ayuda social acordada en el plan y
establecida desde el grupo de Cáritas
Parroquial:

—La prestación material (ropa, comida,
muebles, pagos por deudas…) que puedan
resolver situaciones de necesidad puntual
de urgencia.

—El proceso de refuerzo de la persona
y del grupo por el que algún voluntario  de
Cáritas asume la intervención de acompa-
ñamiento sistemático y estable de una fa-
milia o grupo en dificultades sociales.

Fo
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nión. Poner en común lo que se es y lo que
se vive.  El Corpus Christi es el Día de Ca-
ridad, será una oportunidad especial  para
unirnos bajo un mismo signo. Esforcémo-
nos para que nuestro mundo sea un poco
mejor, que nuestros políticos cumplan sus
compromisos con los empobrecidos y que
entre todos construyamos un mundo más
justo, más amable, menos malo.

MEMORIA ECONÓMICA 2004

GASTOS
PROGRAMA MUJER ....................................................................... 107.060,63 euros
PROGRAMA SIDA .......................................................................... 326.456,76 euros
ALBERGUE ELCHE......................................................................... 337.702,86 euros
PROG. OPERATIVO - EMPLEO .................................................... 108.267,24 euros
ANIMACIÓN CÁRITAS BASE ........................................................ 44.525,70 euros
FORMACIÓN ..................................................................................... 38.861,32 euros
SERVICIOS GENERALES ............................................................... 276.809,33 euros

TOTAL................................................ 1.239.683,84 euros

INGRESOS
DONATIVOS .................................................................................... 207.639,34 euros
SUBVENCIONES ............................................................................. 988.433,66 euros
DÍA CARIDAD ................................................................................... 77.602,36 euros
CAMPAÑA NAVIDAD ..................................................................... 15.587,51 euros

TOTAL................................................ 1.289.262,87 euros

ARIDADC
A
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BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

C ustodia de plata blanca y
sobredorada datable  entre la
última década del siglo XVIII y el

primer cuarto del XIX. Es una pieza de gran
originalidad en la platería valenciana. Podría
ser atribuida al platero Ramón Bergón. Se en-
cuentra en la Iglesia parroquial de San Pe-
dro de Novelda.

EDUCADORES CRISTIANOS

El sábado 28 de mayo, en el colegio Salesianos de El Campello,
se celebrará el Encuentro Diocesano de Educadores Cristia-

nos organizado por el Secretariado de Enseñanza. Tras la Eucaris-
tía, que será presidida por nuestro Obispo D. Victorio, a las 12 de
la mañana, el sacerdote jesuita Toni Catalá  expondrá el tema Evan-
gelizar en la tarea educativa. Cómo presentar hoy la Buena Noticia. José
María Fernández-Corredor, secretariado de Enseñanza, nos acla-
ra: «El encuentro pretende profundizar en el cómo presentar hoy la Bue-
na Noticia de Jesucristo –en el contexto de nuestro PDP– ante el alumno
marginado de nuestras aulas que es inmigrante, pobre, inadaptado o ca-
rente de calores y contexto humanizador».

EJERCICIOS ESPIRITUALES

En la casa de ejercicios Stella Maris de Alicante el sacerdote
José Galiana Guerrero dirigirá los días 4-5 de julio una tanda

de Ejercicios Espirituales «Duc in Altum» destinados a seglares,
jóvenes y adultos, en régimen de internado y silencio. Comienzan
la víspera a las 19,30 con la santa Misa. Para mayor información:
680985047.

RECONOCIMIENTO A LA UCSS

Con motivo del Acto de Conmemorativo de la fundación del
municipio de Los Olivos, al norte de Lima (Perú), el alcalde,

Dr. Felipe Castillo, otorgó la medalla y el Olivo de Oro de la Muni-
cipalidad al sacerdote diocesano Mons. Dr. Joaquín Martínez Valls,
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Cató-
lica Sedes Sapientiae, «como vecino y educador visionario que, en con-
junto con otros profesionales, impulsó la creación de la universidad».
Así mismo reconoció a la UCSS como «un polo de desarrollo intelec-
tual para la juventud al dotarla de elementos cognoscitivos necesarios
para el campo profesional». ¡Enhorabuena a Joaquín y todos los sa-
cerdotes diocesanos que con ilusión ponen su granito de arena a
favor de América!

HOSPITALIDAD Nª Sª DE LOURDES

La Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes, con
el lema Venid a mí, todos los que sufrís, ha puesto en marcha

para los días 9-15 de julio la XLII Peregrinación Diocesana con
enfermos al santuario de Lourdes que será presidida por nuestro
Obispo D. Victorio Oliver. Para información:

www.hospitalidadalicante.org;
e-mail: hospitalidadalicante@Hotmail.com; Teléfono: 965214617.

NEOCATECUMENADO PARROQUIAL
26 peregrinación al Santuario de N.ª S.ª de las Virtudes

Como ya es tradicional, al comienzo del mes de mayo el
Neocatecumenado Parroquial ha peregrinado al Santuario
de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena. Comunida-

des de Alicante, Almoradí, Calpe, Callosa de Segura, Elche, Rojales
y Villena nos hemos puesto en oración a los pies de la Madre para
agradecerle todas las gracias que año tras año recibimos por su in-
tercesión, pedirle por las necesidades de nuestras comunidades y
parroquias y por las de cada uno en particular.

Le hemos ofrecido flores y también frutos para compartir con
nuestros hermanos más necesitados, y, especialmente, nos hemos
ofrecido cada uno de nosotros a Ella.

Al terminar la Eucaristía nos reunimos en una comida fraterna y
en una alegre fiesta de sobremesa, donde reinó la alegría y el buen
humor. Con el corazón rebosante de paz y de alegría nos despedi-
mos hasta el año que viene, si Dios quiere.

El pasado 9 de mayo se celebró en el Seminario de Orihuela la
festividad de San Juan de Ávila. Con tal motivo los sacerdo-
tes de la diócesis vivieron un día de convivencia para festejar

a su patrón y dar gracias a Dios por el hermoso don de la vocación.
En la Eucaristía, acto central de este encuentro, concelebraron junto
a nuestro Obispo D. Victorio los sacerdotes que celebran sus bodas
de plata y oro sacerdotales. José Luis Úbeda Sierras, director del
colegio Oratorio festivo de Orihuela, y Antonio Ramón Andréu
Aldeguer, párroco de Villajoyosa, nos ofrecieron el testimonio de
sus 25 años de amor y servicio a la Iglesia. Junto a ellos celebraban
su 50 aniversario Ángel Ferrer Guardiola, José Victoriano Hernández
Quilis, Juan Bertomeu Juliá, José Tormo Porta, Francisco Coello Ca-
brera y Francisco Bolufer González.  A todos ellos, en nombre de las
comunidades a las que sirven y han servido, un abrazo de gratitud.
¡Felicidades!

DÍA DEL CLERO
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El pasado día 9 de mayo, con motivo de la festividad de San
Juan de Ávila, fue presentado a los sacerdotes el logotipo
institucional de la Diócesis, que servirá para identificarla. El

logotipo se basa en el crismón que aparece en una estela
paleocristiana-visigoda que fue encontrada fortuitamente en el
Cerro de las Balsas (Albufereta, Alicante). Se trata de un bloque
rectangular de color gris claro, que actualmente se exhibe en el
MARQ y que fue expuesto en «Los Semblantes de la Vida», exposi-
ción organizada en Orihuela por la Fundación «La luz de las imá-
genes».

En el círculo inferior de la cara frontal se encuentra tallado un
crismón, el cual está envuelto en corona de laurel, símbolo de vic-
toria. Entre los brazos vertical y horizontal de la cruz, figuran en la
parte izquierda las letras S y C. La lectura posible de esta inscrip-
ción sería S (alvator) C (hristus). Contiene también un signo que
podría ser la representación de un pez. Los especialistas conside-
ran que esta estela debió estar originalmente en un edificio destina-
do al culto, aunque no se ha podido localizar su existencia. Por
motivos decorativos y el contexto arqueológico se viene datando
en el s.VII d. C.

PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA DIÓCESIS

De esta manera, el logotipo institucional de nuestra Diócesis
recuerda la antigüedad del cristianismo en esta tierra de Orihuela-
Alicante y nos invita a conectar con nuestras raíces.

0El logotipo aparecerá como símbolo identificativo de nuestra
Diócesis en todas las publicaciones realizadas por organismos de la
misma, en la página web y en cualquier acto corporativo de la Dió-
cesis. Por su parte, el escudo del Obispo se reserva para sus escritos
y decretos.

En la versión de sello, el logotipo tiene esta forma:

El pasado día 30 de abril las vicarías de Elche y de la zona
cuarta realizaron una convivencia para niños de postcomu-
nión. Retomaban el encuentro de Diciembre y fueron con-

vocados niños que este año iban a participar en la Comunión y
aquellos que ya están en ella. Con esta jornada, por un lado se que-
ría mostrar el camino de la postcomunión a los niños que este año
comulgaban y por otro, fomentar la convivencia entre los niños
que ya están en ella. La pastoral de infancia, en especial con los
niños de postcomunión quiere tender un puente hacia la adoles-
cencia a fin de establecer un itinerario hacia la juventud. Previo a
estos encuentros, los responsables de estos grupos —catequistas y
monitores— han tenido oportunidad de reunirse para compartir
dificultades y esperanzas en este trayecto de la iniciación cristiana
y para ir estableciendo acciones comunes que en cada arciprestazgo
y vicaría ayude a potenciar la postcomunión en las comunidades
parroquiales y a darles consolidación en aquellas que ya está en
funcionamiento. Junto a actividades lúdicas, también hubo momen-
to para orar juntos y sobretodo para convivir durante unas horas
que han de prolongarse después en cada Parroquia y en cada cole-
gio.

Ahora le toca el relevo a la vicaría de Alicante, el próximo 28 de
mayo en su jornada de convivencia de niños.

CONVIVENCIA DE NIÑOS EN LAS
VICARÍAS DE ELCHE Y VINALOPÓ

Los niños se ponen en marcha

PEREGRINACIÓN  DE ADOLESCENTES
Y JÓVENES A ORITO

También el día 30 de abril, más de 100 adolescentes de la vicaría
de Alicante realizaron una peregrinación al Santuario de
Orito. Con momentos de reflexión y muy buena conviven-

cia partieron de
la Parroquia de
S. Juan Bautis-
ta bajo el lema
«El camino de
Cristo, el cami-
no de tu vida».
Con estas y
otras iniciati-
vas se abre el
espacio de aco-
gida para los
adolescentes
de la vicaría.
Muchos de
ellos ya tienen
prevista su cita
en Colonia este
verano.
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Mayo/junio

Gallego & Rey en El Mundo

✔ 15 Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar.

✔ 22 Santísima Trinidad. Día Pro-orantibus.
✔ 28 Encuentro Educadores Cristianos con el Obispo.
✔ 29 Corpus Christi. Día de Caridad.
✔ 3 Sagrado Corazón de Jesús. Jorn. Mund. de Ora-

ción por la Santificación de los Sacerdotes.

Con humor La última

La frase

Agenda

“Hace 11 años mi vida era pura ansiedad, tomaba pastillas para
dormir. Pero alguien me predicó, conocí su palabra y tuve con-
tacto personal con Jesús, y mi vida cambió.... Yo, como mucha
gente en el mundo, creía en Dios, pero no creía a Dios, y ahí está
la diferencia. Muchos creen en un Dios que te da con un palo en
la cabeza. Para mí es sólo amor. En Para ti (su nuevo álbum) quie-
ro contar a todo el mundo mi relación con Jesús.

Jornada
Pro Orantibus
La presencia silenciosa
de Jesús eucaristía

Cuando me encarcelaron en 1975 me vino una pregunta an
gustiosa: «¿Podré celebrar la Eucaristía?». Al día siguiente
me permitieron escribir a mi familia para pedir bienes de

primera necesidad: ropa, pasta dental, etc.  «Por favor, enviadme algo
de vino, como medicina para el dolor de estómago». Lo entendieron
muy bien me mandaron una botella pequeña de vino con una eti-
queta que decía: «Medicina para el dolor de estómago». Entre la ropa
escondieron también algunas hostias. La policía me preguntó: «¿Le
duele el estómago? Aquí tiene su medicina».

No podré expresar nunca mi alegría: celebré cada día la Misa con
tres gotas de vino y una de agua en la palma de la mano.  Cada día
pude arrodillarme ante la Cruz con Jesús, beber con él su cáliz más
amargo. Cada día, al recitar la consagración, confirmé con todo mi
corazón y con toda mi alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre
Jesús y yo, a través de su sangre mezclada con la mía.  Fueron las
Misas más bellas de mi vida.

Más tarde me internaron en un campo de reeducación en un gru-
po de cincuenta detenidos.  Dormíamos en una cama común.  Cada
uno teníamos derecho a cincuenta centímetros.  Nos las arreglamos
para que a mi lado estuvieran cinco católicos.  A las 21:30 se apaga-
ban las luces y todos tenían que dormir.  En la cama, yo celebraba la
Misa de memoria y distribuía la comunión pasando la mano por
debajo del mosquitero. Hacíamos sobres con papel de cigarro para
conservar el Santísimo Sacramento. Llevaba siempre a Cristo Euca-
ristía en el bolsillo de la camisa.

Dado que todas las semanas tenía lugar una sesión de
adoctrinamiento en la que participábamos todos los grupos de cin-
cuenta personas que componían el campo de reeducación, aprove-
chaba los momentos de pausa para pasar con la ayuda de mis com-
pañeros católicos la Eucaristía a los otros cuatro grupos de prisione-
ros. Todos sabían que Jesús estaba con ellos, y él cura todos los sufri-
mientos físicos y mentales. De noche, los prisioneros se turnaban en
momentos de adoración.  Jesús Eucaristía ayuda de manera inimagi-
nable con su presencia silenciosa: muchos cristianos volvieron a creer
con entusiasmo; incluso algunos budistas y no cristianos abrazaron
la fe. La fuerza de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se
convirtió en luz pascual.

CARD. FRANÇOIS XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN

Encarcelado por el gobierno comunista durante trece años,
cuando era arzobispo de Saigón.

JUAN LUIS GUERRA

Cantante dominicano

Con la CCCCC  de comunidad

TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS EN UNA TAREA COMÚN

CCCCColaborar


