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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

El Obispo […] siendo él deudor para con todos, a la manera de Pablo, esté
dispuesto a evangelizar a todos (cf. Rm 1,14-15) y no deje de exhortar a sus
fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su lado, deben estar
unidos a su Obispo como la Iglesia lo está con Cristo y como Cristo mismo lo está
con el Padre, para que todas las cosas armonicen en la unidad y crezcan para la
gloria de Dios (cf. 2 Co 4,15).

(Vaticano II, LG 27)

Encuentro Diocesano
de Pastoral 2005

LLAMADOS
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PREGÀRIA DIUMENGE 3 DE JULIOL DE 2005. CATORZÉ DE DURANT L’ANY

Senyor Jesús, ensenyeu-nos la vostra humilitat. Ensenyeu-nos a ser pacífics i humils,
a reconéixer les nostres debilitats, la nostra veritat, sense que això ens convertisca en
sers passius i indiferents. Jesús, volem ser deixebles vostres, volem posar en vós els
nostres cors febles i cansats, i del nostre interior brollarà una vida de plenitud i de gràcia.

DOMINGO XV ORDINARIO
10 de julio

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23.
Salió el sembrador a sembrar.
El sembrador va eixir a sembrar.

VOSOTROS OÍD LO QUE SIGNIFICA LA PARÁBOLA

Jesús siempre tuvo una dedicación especial a sus discípulos. No siempre entendían
el significado profundo de sus palabras. Pero Jesús no ahorró esfuerzos para hacer
les comprender el alcance salvador de su Evangelio: «A vosotros se os ha concedi-

do conocer los secretos del Reino de los Cielos». Por eso, después de haber proclamado
la parábola del Sembrador, a parte, a solas, a sus discípulos, les explica el sentido de
cada una de las imágenes. Eso mismo ocurre hoy en la Iglesia. Jesús nos explica el
sentido de la parábola: ´Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembradorª. Y la
parábola habla del valor de la palabra, la palabra de Dios. Nada hay tan poderoso como
esta palabra: hace lo que dice. Llamó a la existencia la luz... y, a pesar de la amenaza
constante de la tiniebla, la luz existe desde entonces. Invistió al hombre de dignidad y
semejanza divinas. Y el hombre, que más tarde fue hecho hijo de Dios, por Jesús, es
semejante a Dios, desde su creación... a pesar de la amenaza constante del pecado. Pero
la poderosa y eficiente palabra de Dios, sembrada generosamente en el corazón del hom-
bre y en cada uno de los entresijos de la historia humana por la mano creadora del Padre,
tiene que superar tres obstáculos para poder dar fruto en plenitud: La oscuridad de quien
no la comprende, la inconstancia de quien no se compromete, los afanes de la vida y la
seducción de las riquezas de quien vive el doble estrés del trabajo y el consumismo.
Cuando un discípulo supera estos tres obstáculos, en la tierra buena de su corazón, el
Evangelio fructifica el ciento por uno.

DOMINGO XIV ORDINARIO
3 de julio

Za 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,s25-30
Soy manso y humilde de corazón.
Sóc benèvol i humil de cor.

TE DOY GRACIAS, PADRE, PORQUE ESCONDES...
 PORQUE REVELAS

Pocas veces cuentan los evangelios sinópticos qué le dijo Jesús a Dios, su Padre.
Por eso, es tan importante esta oración. En ella, se nos muestra el corazón orante
de Jesús. Su oración es una acción de gracias. Sorprende que el primer motivo de

la acción de gracias sea que Dios se esconde, que Dios esconde el misterio de su vida y
de sus acciones. Pero esta oración está llena de experiencia y de sabiduría. Dios no se
muestra obligado por nadie a desvelarse, a mostrarse, a manifestarse. Eso hace que su
revelación, su manifestación, su palabra, sean tan importantes para el hombre: Nacen de
la libertad de Dios y de su deseo de mostrarse ante el hombre, sobre todo ante el hombre
sencillo, tal como es. Y el rostro auténtico, desvelado, de Dios, del Padre, tiene nombre
propio: es su Hijo Jesús. ¿Cómo es Dios? Esta antigua pregunta del hombre tiene una
respuesta rotunda en el Evangelio: ´Nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquél a quien el
Hijo se lo quiera revelarª. Con la libertad de Dios, Jesús nos ha manifestado en su persona
que Dios es el que invita a acercarnos a Él con nuestros cansancios y nuestros agobios,
para sentir el alivio divino; que Dios nos invita a aprender de Él mismo la bondad y la
humildad que sólo pueden residir en el corazón; que Dios nos invita a descansar, llevando
el yugo y la carga de Jesús: yugo y carga que se uncen para crear comunión y trabajar
juntos arando el mundo para sembrar la semilla del Reino y del Evangelio. Ante un Dios
así, sólo cabe una oración: Gracias, Padre, porque te escondes. Gracias, Padre, porque
te revelas.

Encuentro
Diocesano de
Pastoral 2005

LLAMADOS

La diócesis nos invita en este próxi-
mo curso a centrar nuestra mirada,
o mejor, nuestro oído, en la llamada.

De una manera gráfica el Génesis, es decir,
el libro de los orígenes, nos cuenta como en
el principio fue la voz de Dios la que puso
en marcha la historia del mundo. Dios fue
llamando a la existencia lo que no existía
para plantarlo en medio de la luz. Todo
nació de una llamada, de una vocación… y
termina diciendo el Génesis que todo era
bueno. Esa llamada de Dios sigue latiendo
en el ser de las cosas y dentro de cada ser
humano. Más aún, cada ser humano se con-
virtió, al ser imagen de Dios, en llamador
de las cosas, a las que le pone nombre, a las
que administra. Existir en la luz es vivir
empujados por una llamada que nos con-
vierte en trabajadores de una misión: lla-
mar las cosas por su nombre, llamar a las
cosas para crezcan con nuestra inteligencia,
llamar a la vida desde nuestro quehacer
social, cultural y científico. Hemos sido lla-
mados para ser también llamadores.

El hecho de comprendernos como seres
«llamados» no sólo ilumina  el «qué» tengo
que hacer, es decir, cuál es mi misión en la
vida, porque no somos meros instrumen-
tos pasivos, meras máquinas en las manos
de Dios. Comprendernos como «llamados»
también nos ayuda, por un lado a identifi-
carnos «quién soy yo», y por otro lado a va-
lorarnos unos a otros en la inmensa dig-
nidad que tenemos en común: todos somos
hijos amadas de Dios. Pero, como paso pre-
vio y fundamental,  necesitamos profundi-
zar en «quién» nos llama y «por qué». Esta
es la tarea prioritaria que nos propone la
Diócesis para el próximo curso: centrar
nuestra mirada y nuestros oídos en aquel
que nos llama. Rabí Aquiba, un fariseo con-
temporáneo de los primeros cristianos, de-
cía: El hombre es amado, porque fue creado a
imagen de Dios. Un mayor amor fue hacérselo
saber (Misná, Ab 3,14). Así pues, tener con-
ciencia de «quién» nos llama y de la razón
de su inmenso amor nos ayudará a todos a
vivir en plenitud nuestra vocación.
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Signos de los tiempos

JAUME BENALOY MARCO

La Eucaristía (II)

ACELERADOS

2 En segundo lugar. A veces
hemos mirado la Eucaristía

como una obligación impuesta
por la Iglesia, y es verdad que es
uno de sus mandamientos, que or-
dena celebrarla todos los domin-
gos y días de precepto. Y, como
para las obligaciones, tenemos la
tendencia a buscar razones o mo-
tivos para liberarnos de ellas. Pero
la Eucaristía para un creyente no
es principalmente el cumplimien-
to de un precepto de la Iglesia
–que lo es–, sino que, ante todo,
es una necesidad. Y, si es necesi-
dad, es un derecho del bautiza-
do. Tengo derecho a celebrar la
Eucaristía. Como tengo derecho
a escuchar la Palabra viva de
Dios, la Buena Noticia, que es
Jesús y su mensaje, a reunirme en
Asamblea con los hermanos. Ten-
go derecho y necesidad de recor-
dar la Pascua liberadora de Je-
sús y celebrarla, porque Él lo
mandó, tengo necesidad de ali-
mentarme del Pan que da la Vida.
Tengo derecho a servir a los her-
manos, como pide la Eucaristía.

3 En tercer lugar. En algunas
ocasiones se ha desvirtuado

el valor de la Eucaristía y se ha
pospuesto a otras obligaciones o
compromisos.

Y se ha dicho que primero es
vivir la justicia, la verdad, la con-

vivencia. A esto se ha llegado por
una falsa y errónea celebración
de la Eucaristía. Hemos escucha-
do con alguna frecuencia el re-
proche de que más «valdría ser
honrados que no hacer alarde de
tantas celebraciones». Esta acu-
sación nos denuncia no haber lle-
gado a entender que la celebra-
ción de la Eucaristía siempre lle-
va a la vida. Lamentablemente
este reproche viene ya recorda-
do por los Padres y escritores an-
tiguos. S. Pablo escribía a los
Corintios: «No os alabo, cuando
no es solidaria vuestra celebra-
ción» (Cf. 1 Co 11,22).

La enseñanza repetida del
Concilio es que la Eucaristía es
fuente, es centro, es cima, es meta
de la Vida cristiana. No hay vida
verdaderamente cristiana, si no se
vive la Eucaristía. Y la vida cris-
tiana es amor, justicia, libertad,
solidaridad, servicio. A ello lleva
la Eucaristía.

Deteneos un momento y pen-
sad. ¿Por qué no valoramos la
Eucaristía? Haceos esta pregun-
ta. ¿Qué es para ti la Eucaristía?
¿Qué sabrías decir de ella con
convencimiento?

He apuntado estas razones: El
desconocimiento, el considerarla
como una mera obligación, y la
celebración recortada y mutilada
de la Eucaristía. Pero ¿crees que

en tu entorno se dan otros moti-
vos?

4 La devaluación del domingo
es otro motivo. Para muchos

ha perdido ser «el día del Señor».
El domingo se llena de ocio, de
descanso, de viajes, sin ninguna
referencia al descanso mandado
por el Señor. Un descanso, que
tiene la noble tarea de manifes-
tar el señorío de Dios, reconoci-
do por el hombre, y la expresión
serena del señorío del hombre
sobre la creación. A veces, tam-
bién la segunda vivienda des-
arraiga de la comunidad parro-
quial y se pierde la referencia a
la parroquia como familia.

Por otra parte, el «Día del Se-
ñor» no es el martes u otro día de
la semana. Sólo el domingo, en
toda la Iglesia, es reconocido y
celebrado como el Día del Señor.

5 Y por último, es un falso con
cepto tener la Misa como de-

voción particular, individual. Mu-
chos entienden la Misa como de-
voción privada. Pero la Misa
siempre es nuestra Misa. Es dolo-
roso no llegar a comprender la
fuerte carga de comunidad que
desde el principio y por voluntad
de Jesús tiene la Eucaristía.
«Como los granos esparcidos por
el campo se reúnen para formar
un pan. Como los granos de uva

No hay vida verdaderamente cristiana si no se vive la Eucaristía

se estrujan para llenar una copa
de vino». La Eucaristía hace co-
munidad y la reclama. La Euca-
ristía aun con el más pequeño
grupo es siempre acción de toda
la Iglesia. La Eucaristía es la fies-
ta de toda la comunidad
parroquial, convocada por el Se-
ñor y reunida en torno a Él. Para
muchos, lamentablemente no
hace comunidad ni la expresa,
cuando es una de sus notas y uno
de sus frutos.

De nuevo pido vuestra re-
flexión, porque para dar respues-
ta amplia habría que escuchar
igualmente las excusas de los que
no vienen, y las razones más hon-
das de muchos de los que asis-
ten. ¿A qué obedecen? ¿De qué
carecen? ¿Queréis compartirlo en
grupo?

un placer», «Devuélveme el ro-
sario de tu madre», «Por ti yo
sería capaz de matar», «No
creiem en les pistoles». La lista
de antiguos éxitos, hoy segura-
mente fracasos, se podría alar-
gar, pero no me quedan muchas
líneas.

Recupero dos conocidas le-
tras del pasado. La popular
«Para ser conductor de prime-
ra, acelera» y otra más reciente
de J. Sabina, «Pisa el acelera-
dor». Conscientes o no, hicimos
caso a sus imperativos acordes
y nos aceleramos. ¡Y cómo!
Nuestra sociedad (y también
nuestra Iglesia) está sufriendo lo
que los técnicos denominan un
«proceso de aceleración». El
tiempo, la economía, la familia,
la escuela, las misas, las reunio-
nes... van a miles de revolucio-
nes por minuto. Hemos conver-
tido los paseos en autopistas;

corremos más que nunca y
siempre nos falta tiempo; vivi-
mos por encima de las velocida-
des permitidas y, sin embargo,
llegamos tarde casi siempre (cf.
Si 11,11); las agendas están a
tope, pero parece que no apro-
vechamos suficientemente las
jornadas... tempus fugit. ¿No hay
tiempo que perder?

¡Echa el freno! Levanta el pie
del acelerador si no quieres co-
menzar a saber en primera per-
sona lo que significa el omnipre-
sente stress. Comenzó el verano,
el tiempo del descanso por ex-
celencia. ¡Créetelo! Hay tiempo
de reír y tiempo de llorar; tiem-
po de plantar y de cosechar;
tiempo para trabajar y tiempo
para descansar... ¡Hay tiempo
para todo! (cf. Qo 3,1-15). Es jus-
to y necesario el descanso. Jesu-
cristo es el primero que nos in-
vita a frenar nuestra vertigino-

sa vida: «Venid a mí los que es-
táis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré» (Mt 11,28). Jesucris-
to es Buena Noticia también en
estos días de verano. Él es nues-
tro mejor descanso. Creer y se-
guir a Jesús no «estresa», sino
más bien nos libera, nos regene-
ra, nos llena de fuerzas nuevas
y nos enseña a priorizar y dis-
cernir en qué vale la pena em-
plear nuestra vida (cf. Si 29,8-
13).

Levanta el pie del acelera-
dor. No tengas prisa también en
vacaciones. Pasea. Conduce des-
pacio al menos estos días. «Con-
duce con cortesía en la carrete-
ra y en la vida», nos recuerda
esta año la Campaña eclesial de
Apostolado de la Carretera. Evi-
taremos accidentes, úlceras, in-
sultos y, sobre todo, disfrutare-
mos mucho más de la vida.
Buen descanso.

Buscando en el baúl de los
recuerdos, encontramos
canciones que están pasa-

das de moda o que, al menos,
son combatidas desde diferen-
tes frentes. Hay melodías que
hoy no resultan políticamente
correctas como aquel «Fumar es
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una confesión de fe, no sólo hay
que seguirle, descubrir su ros-
tro y recibir su misericordia, hay
un momento que hay pregun-
tarle ¿quién erees?

Hay dos modelos de cristia-
nismo, el cristianismo cristianis-
mo, no lihtg, que se deriva de la
confesión del nombre del Señor,
el único nombre que se nos ha
dado en el cielo y en la tierra
para que seamos salvados. Y un
cristianismo rebajado, que pue-
de llegar a ser un anticristianis-
mo, que sería un cristianismo de
valores, valores comunes con la
humanidad, pero que no ponen
por medio esa radical diferencia
que es el nombre del Señor.

Nuestro camino es un cami-
no de reiterado encuentro con el
Señor. Discípulo no es sólo el
que sigue los pasos de alguien,
es el que ve el rostro, el que apo-
ya el oído en el pecho para oir
los latidos más profundos, el
que el que come y bebe y final-
mente confiesa el nombre del
Señor. Solo desde el encuentro
con el Señor se puede escuchar
la llamada.

La llamado no es la elección
entre varias posibilidades. La
llamada es una voz que me
identifica, una voz que me arre-

bata, una voz que me apasiona,
una voz que me manda por ca-
minos y por misiones que real-
mente no eran los míos antes,
ahora así. Es importante saber
quien hace la llamada,  oírla con
toda su hondura, con toda su
identidad ¿quién eres tú? Sólo
cuando entendemos quién nos
habla acabamos de entender a
qué nos llama. […]

El eterno, el que ya era él la
vocación eternamente, porque
era la palabra vocada por el Pa-
dre, tiene que recibir la vocación
histórica, tiene que ser llamado.
¿Por qué cambiamos las pala-
bras...? ¿Por qué llamar opción,
elección personal, proyección
personal, a lo que es pasión, re-
cepción, palabra que te coge y
te agarra y te empuja, y tú pata-
leas contra ella, pero empuja y
te lleva? ¿Por qué vamos a per-
der esa hermosa palabra bajo la
que hay una hermosa realidad
¿Por qué no se vive la vocación?
En parte porque hemos  perdi-
do la palabra. No hay opciones.
Se entra en el supermercado y
se puede comprar cualquier
electrodoméstico. Pero la voca-
ción es otra cosa, es un enamo-
ramiento, donde ocurre algo
que ya hace innecesaria cual-

quier elección, porque ya todo
está elegido.

Betania. Estamos unos días
antes de la Pascua. Una mujer
unge a Jesús. Está en una casa
de ricos en donde hay muchas
mujeres. Allí están también los
doce, varones, galileos y  pesca-
dores. Le han acompañado por
los caminos, han oído su progra-
ma, son amigos de Jesús y lo
quieren; pero más que a Jesús
quieren a su programa, a su cau-
sa. Lo han oído en el Sermón del
monte, llega el final del Reino,
Dios que aproxima y se han
apuntado a la causa de Jesús  y
la defienden a capa y espada...
Cuando la mujer hace un derro-
che inútil de perfume critican a
la mujer. Jesús los corrige. Unos
días después, cuando la causa
de Jesús se hunde, cuando fra-
casa estrepitosamente en la cruz,
los galileos no están. Quien si-
gue a una causa se va cuando la
causa se derrumba; pero la mu-
jeres están, Betania está. Porque
quien sigue a la persona acaba
recuperando a la persona.

Esta mujer no seguía segu-
ramente la causa de Jesús tan
entusiastamente como ellos,
pero sí seguía a la persona de
Jesús.

Empezamos siguiéndole, él
va delante, nosotros va-
mos a su espalda, le imi-

tamos. Pero un buen día se vuel-
ve en el monte y vemos la luz
de su rostro. Ser discípulo no es
sólo seguir la espalda de al-
guien, es «un cara  a cara». Y otro
día se sienta en el cenáculo y re-
clinamos nuestra cabeza en su
pecho y sentimos sus latidos in-
teriores. Ser discípulo no es sólo
imitar desde fuera. Y otro día co-
memos y bebemos su cuerpo y
su sangre y nos identificamos
con él. Al final todo el camino
vocacional no es ni un más ni un
menos que reconocer al Señor
para ser reconocidos por él. […]
El comienzo de toda vocación es
un reconocimiento de Cristo,

El sábado 18 de junio, en el colegio Je-
sús María-CEU San Pablo de Vista-
hermosa-Alicante, tuvo lugar el En-

cuentro Diocesano de Pastoral 2005. Asis-
tieron alrededor de 600 cristianos. Laicos,
religiosos y sacerdotes  pertenecientes a los
consejos pastorales parroquiales, a los se-
cretariados diocesanos, movimientos y or-
denes religiosas. Previamente se había efec-
tuado una Encuesta de Evaluación  sobre
el objetivo del curso pasado: «El encuentro

con Jesucristo en el pobre y en el emigrante».
Contestaron 142 grupos de toda la Diócesis
haciéndose eco de la voz de 2.740 personas.
La Asamblea comenzó a la Eucaristía pre-
sidida por nuestro Obispo D. Victorio a las
10 de la mañana. A continuación, ya en el
salón de actos, comenzó la evaluación, de
la que reseñaremos a continuación lo más
importante, y prosiguió con la ponencia
«Jesucristo y la llamada» de Lorenzo
Trujillo, rector del seminario de Ciudad Real

en la que profundizó maravillosamente so-
bre la vocación del seguimiento de Jesucris-
to.

Tras un breve descanso con café inclui-
do, se continuó la sesión con la exposición
de los objetivos para el curso próximo: «Fa-
vorecer el encuentro con Jesucristo en la llama-
da». A continuación, por su importancia, re-
señamos un breve resumen de la valoración
del curso pasado y de la programación para
el curso 2005-2006.

ncuentro Diocesano
de Pastoral 2005E

esucristo y la LLAMADAJ
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AUTONOMÍA
El ser autómo es aquel que tiene la  ca-

pacidad de dictarse a uno mismo su pro-
pia ley y de disponer de sí mismo en las
diversas situaciones de la vida para tener
un comportamiento en armonía con la pro-
pia escala de valores.

Esta noción puede aplicarse a una per-
sona o a una colectividad. Significa la li-
bertad de las personas y de los grupos para
vivir y realizarse según su propia historia,
su cultura... La autonomía sienta el princi-
pio de una capacidad plena y total de exis-
tir en el ejercicio de los derechos cuya de-
finición proviene de la reflexión y de los
principios de acción que una persona o una
comunidad se dan para decidir.

La autonomía es a la vez una capaci-
dad psicológica (madurez), sociológica (ca-
pacitación y comportamientos), pero tam-
bién económica (autosuficiencia financie-
ra, capacidad de sobrevivir por sus pro-
pios medios) y política (capacidad de de-
cidir el propio porvenir).

Ser autónomo no significa hacer cual-
quier cosa; la autonomía va unida a la idea
de responsabilidad y de sociabilidad. Si el
autonomismo es de hecho un rechazo de
las reglas y de las relaciones, la autonomía
en cambio es una manera de emplear las
interdependencias y los vínculos sociales
en el respeto y la complementariedad de
la libertad de los demás.

La autonomía es el objetivo al que
apunta la relación de ayuda cuando ésta
es auténtica y no asistencial. No puede
obtenerse más que de manera progresiva
y resulta de un equilibrio siempre difícil
de realizar entre protección (necesaria para
afrontar ciertos riesgos) y asunción de la
libertad (con posibles sanciones). La ayu-
da eficaz es la que permite convertirse cada
vez más en protagonista de la propia his-
toria, es decir la que permite acceder a unos
niveles cada vez más elevados de autono-
mía.

Los milagros de Jesús tienen siempre
esta dimensión: permiten a las personas re-
cuperar su autonomía. Uno de los más sig-
nificativos a este respecto es el presentado
por Marcos (2, 1-12), en el que el joven traí-
do por sus amigos vuelve curado llevan-
do él mismo su propia camilla.

Acciones de ámbito
diocesano que se proponen:
➟ La lectura en común de la Escritura: las

llamadas en la Biblia.
➟ El trabajo de los grupos de talla humana:

ante una sociedad sin «proyecto» de
nuestro tiempo (dinero, salidas profesio-
nales, numerus clausus...), la cultura de
la vocación (la vida como encuentro,
como diálogo, como respuesta, como
ofrenda, como don...).

➟ El trabajo de la charla de Lorenzo Trujillo
(ponente del Encuentro Diocesano de
Pastoral, 18 de mayo de 2005).

➟ La figura del «acompañante espiritual».
➟ Un material sencillo sobre la gracia y la

misión de la vocación bautismal.
➟ Las fichas de «formación de laicos», El

Proyecto Personal de Vida.
➟ La exposición «Eterna Faz» (La Luz de

las imágenes).
➟ La preparación del Encuentro Mundial de

las Familias.

Aspectos positivos que se perciben:
✔ Cada vez es más frecuente la presencia

normalizada de algunos inmigrantes, pre-
ferentemente latinoamericanos, en la vida
parroquial:

✔ Se valora el buen trabajo de Cáritas
Diocesana y del Secretariado Diocesano
de Migraciones, que han estado al pie del
cañón y han sido requeridos en muchos
lugares

✔ Se han multiplicado las iniciativas de ser-
vicio a los inmigrantes:  en muchas pa-
rroquias se han puesto en marcha talle-
res de promoción, bolsas de trabajo, en-
cuentros interculturales, se ha procurado
respetar y acoger alguna de sus expresio-
nes de religiosidad popular etc.

Aspectos a mejorar:
✔ El diálogo interreligioso, especialmente

con el Islam. La excepción es la MIA
(Mesa Interreligiosa de Alicante), que vie-
ne funcionando desde el año 2000.

✔ Un mayor cuidado de la dimensión espi-
ritual de los inmigrantes, a pesar de las
dificultades prácticas (muchas horas de

Objetivo específico para el
curso 2005-2006:

• Favorecer el encuentro con Jesucristo en
la llamada.

Objetivo complementario:
• Seguir relanzando el proceso de la inicia-

ción cristiana, cuidando especialmente el des-
pertar religioso.

Ejes que articularán el trabajo
pastoral del próximo curso:
1. La comprensión de toda la vida cristia-

na como respuesta a una llamada de
Dios en Jesucristo.

Aspectos a considerar:
➟ La iniciativa de Dios.
➟ El Cristianismo como gracia
➟ La historia, la vida, el mundo, la pobre-

za... como lugar y destino de la llamada.
➟ El ejercicio del diálogo con Dios, entre no-

sotros, con el mundo...
➟ La cultura de la vocación.
2. La acogida y el cultivo de la vocación

bautismal, tierra nutricia de todas las
demás vocaciones eclesiales.

➟ La vocación universal a la vida cristiana:
sígueme; el encuentro con Jesucristo.

➟ La vocación universal a la santidad.
➟ La dimensión eclesial de la vocación.
3. La iniciación cristiana.
➟ La pastoral bautismal.
➟ El despertar religioso en la familia y en

la parroquia (opcional).

trabajo, la urgencia de ganar dinero, el
choque cultural...)

✔ No conviene olvidar que también para los
inmigrantes, su campo apostólico propio
es la construcción de la sociedad civil.

✔ La presencia de niños inmigrantes en la
escuela católica.

PROGRAMACIÓN DIOCESANA 2005-2006

VALORACIÓN del objetivo específico del
curso 2004-2005

«Favorecer el encuentro con Cristo en el pobre y en el emigrante»
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Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS:
LA SIEMBRA GENEROSA DE LA FORMACIÓN

Con el cálido mes de ju-
nio acaba otro año esco-
lar de nuestro Instituto

Superior de Ciencias Religiosas,
que ya cuenta seis años de tra-
yectoria.  Es un motivo para dar
gracias a Dios por todo lo que
nos ha regalado en este año aca-
démico.  Es mucho lo sembrado
y arado en este campo de la for-
mación. Este año el trabajo ha
sido intenso, desde el alba has-
ta el último rayo de sol.  Quiero
agradecer la labor generosa de

los profesores y el trabajo y el
interés de los alumnos/as. Al-
gunos de estos se diploman y
licencian en este curso. Es una
causa de satisfacción para toda
la diócesis contar con la prepa-
ración teológica de éstos laicos,
sarmientos fecundos para nues-
tra Iglesia.

Pero la siembra no se puede
detener. Las exigencias del tes-
timonio cristiano requieren ser
atendidas desde la capacitación
cultural y teológica, en un espa-
cio de reflexión y diálogo.  Por
eso, de cara al nuevo curso
2005/06, invito a las Parro-
quias, Movimientos y Asocia-
ciones de laicos, Casas religio-
sas, Profesores cristianos y Uni-
versitarios interesados a infor-
marse de los servicios de este
Instituto para su propia forma-
ción teológica y pastoral.

El Instituto ofrece a los lai-
cos, religiosos no sacerdotes,
religiosas y diáconos permanen-
tes, una formación teológica-
pastoral y una cualificación aca-
démica de rango y nivel univer-
sitario.  Además, prepara teoló-
gico y pedagógicamente a los
Profesores de Religión para los
niveles de enseñanza Infantil,
Primaria, dos Ciclos de Secun-
daria Obligatoria (ESO) y Bachi-
llerato, de modo que puedan los

interesados obtener la Declara-
ción Eclesiástica de Idoneidad
(DEI) para la docencia de la Re-
ligión en dichos niveles.

Los alumnos del Instituto
pueden ser Ordinarios y Ex-
traordinarios.  Son alumnos or-
dinarios los que, antes de su ins-
cripción en el Instituto, reúnen
las condiciones exigidas para el
ingreso en la Universidad, y
optan a los títulos de Diploma-
do o Licenciado en Ciencias Re-
ligiosas, cursando el curriculum
correspondiente y realizando
los exámenes establecidos.  Son
alumnos extraordinarios aque-
llos que no optan a los grados
académicos, bien por carecer de
la titulación inicial requerida, o
porque no se matriculan en el
curriculum completo sino sólo en
algunas materias determinadas.

El plazo de matrícula para
el próximo curso se abrirá du-
rante todo el mes de septiembre,
en horario de tarde (16:00 a
20:00), en el Teologado Diocesa-
no (96 525 47 60).  El examen de
libre acceso para mayores de 25
años (para los que no tengan
otro título para matricularse en
la Universidad) se realizará el 19
de septiembre.

Pedro Luis Vives Pérez
Director

Arqueta-Ostentorio de plata sobredorada
que se encuentra en el Museo de la
Basílica de Santa María de Elche.

Aunque está muy rehecha, sin embargo, man-
tiene la tipología renacentista y gran parte del
repertorio ornamental propio de la época en
que se realizó. La pieza está datada poco des-
pués 1566 cuando se terminó la construcción
del viejo templo sobre el que hoy se levanta
la actual basílica barroca. Se sabe que en 1592
la arqueta fue enviada a Valencia para que se
le añadiera un viril o «espiga» y se enriqueciera
su ornato, por el que se pagaron  32 libras y tres
onzas. Es una de las últimas piezas que se reali-
zan siguiendo el estilo de las tradición valen-
ciana y catalana del siglo XIV, poco después
las custodias tomarán la forma solar.

Nos acercamos al verano y a la vez
a las vacaciones, pero antes de que
cada uno marchemos a disfrutar

de esos días de descanso tan merecidos,
desde este Secretariado Diocesano de Mi-
siones quiero, en primer lugar, comu-
nicaros que el contenedor que se envió en
el mes de febrero al Asilo de ancianos de
San José de Casma (Perú) ya ha llegado en
perfectas condiciones; y en segundo lugar,
agradecer el trabajo y la colaboración que
todos habéis hecho para que este envío fue-
se una realidad. Os trasmito también el
agradecimiento de nuestros misioneros en
Casma que recibieron todo este material
que se les envió. Agradecer de manera es-
pecial a aquellas parroquias, instituciones
y personas que han colaborado de manera
directa en la organización, clasificación,

transporte y embarque del container. Gra-
cias por todo y ojalá que el próximo año po-
damos seguir ayudando a quienes lo nece-
sitan.

¡Sigamos trabajando con ilusión!

Su Santidad el papa Benedicto XVI, el
pasado 29 de abril y a petición del Sr.
Obispo de la Diócesis, ha tenido a bien

nombrar como Prelado de Honor de su San-
tidad a D. Manuel Marco Botella. La obra de
D. Manuel como sacerdote, teólogo, profe-
sor y periodista ha dejado una profunda
huella en la Diócesis en la que ha ocupado
multitud de cargos y tareas dejando en to-
das ellas el testimonio de su saber. ¡Felicida-
des, D. Manuel, en nombre de todos lo que
hemos aprendido a su lado! Se une así a los
tres Prelados de Honor con que ya contaba
nuestra Diócesis: D. José Carlos Sampedro
Forner, D. José Fuentes Martínez y D. Joa-
quín Martínez Valls.
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El pasado 28 de mayo en
el colegio de Salesianos
de EL Campello tuvo lu-

gar el encuentro anual de los
profesores de nuestra diócesis
con el Sr. Obispo. La mañana
empezó con la Eucaristía presi-
dida por D. Victorio. Fueron  las
voces de los 36 niños del Cole-
gio Público San Antón de
Pinoso, que acompañados por
instrumentos de cuerda, alegra-
ron la celebración. Este coro,
creado para la ocasión, fue pre-
parado con gran entusiasmo por
todos estos niños, que con en-
sayos diarios después de las cla-
ses, fueron dirigidos con gran
ilusión por  el conserje de este
colegio, D. Vicente Hernández.

Después de un pequeño
café, en el salón de actos del co-
legio seguía la jornada con unas
palabras de nuestro delegado de
Enseñanza D. José María Fer-
nández-Corredor. Seguidamen-
te el Sr. Obispo se dirigió a pro-

ENCUENTRO DE PROFESORES CRISTIANOS CON EL OBISPO

fesores y maestros, y a continua-
ción el Coordinador del Depar-
tamento de Educadores Cristia-
nos (D.E.C), Pablo Balaguer, ex-
puso la memoria del corto año
de andadura de este Departa-
mento.

Una vez terminada la expo-
sición de Pablo Balaguer,
Enriqueta Yánez, coordinadora
de Formación del D.E.C., pre-
sentaba al jesuita Toni Catalá,
que pronunció una magnífica
conferencia, en la que la teolo-
gía descendía con frecuencia a
la práctica desde su experiencia
como formador del colegio
Nazaret de Alicante. Con  las pa-
labras de Toni podemos sinteti-
zar que este día de encuentro
con compañeros de otros cole-
gios y poblaciones: «valió la
pena».

En la foto el coro de niños
del C.P. «San Antón» de Pinoso,
con sus profesores y el director
del mismo, rodean a D. Victorio.

Más de 600 alumnos y
de 70 profesores de
religión celebramos

el VI ENCUENTRO DE ALUM-
NOS DE RELIGIÓN.

A la luz del Plan Diocesano
de Pastoral intentamos construir
este encuentro cada año, con-
fiando en la Providencia, desco-
nociendo la respuesta, pues
cada año son alumnos diferen-
tes y distintas son nuestras cir-
cunstancias debido a los vaive-
nes legislativos que tanto afec-
tan a nuestra asignatura.

No nos olvidamos de que se
trata de un día lúdico, dinámi-
co y vivencial para nuestros
alumnos. Tiempo habrá en el
aula para desarrollar y evaluar
todos los contenidos del día que
ahora os contamos.

El encuentro es para los
alumnos de religión de 4.º de
ESO, el final de una etapa im-
portante, la enseñanza obligato-
ria, pero cierto es que «repiten»
algunos que ahora se encuen-
tran en 1.º de Bachillerato por lo
que disfrutaron en el encuentro
anterior.

Nos citamos en el Colegio
Jesús-María CEU de Vistaher-

mosa. La acogida fue muy di-
vertida, llevada a cabo por el
grupo de la parroquia Los Án-
geles de Alicante. En el momen-
to de la oración se recordó a
Juan Pablo II y se celebró la lle-
gada de Benedicto XVI.

Cabe destacar que se hizo
entrega del premio al ganador
del CONCURSO DE LEMAS:
el instituto Miguel Hernández
de Bigastro. «Con todas nues-
tras manos», el lema escogido,
simbolizaba muy bien todo el
espíritu del encuentro.

De doce a dos jugamos to-
dos a la GYMKHANA SOLI-
DARIA. Un muro de proble-

mas en torno a cinco temas: tra-
bajo, inmigración, ecología, edu-
cación y consumismo, que tenían
que derribar, superando una se-
rie de pruebas que alternaban las
más disparatadas con algunas de
reflexión acerca de textos de la
Doctrina Social de la Iglesia o de
la Biblia.

A la hora de la comida tenía-
mos una representación de nues-
tra tienda diocesana de COMER-
CIO JUSTO. Durante este mo-
mento recibimos la visita de
nuestro obispo don Victorio, que
venía del Consejo Diocesano de
Pastoral, el cual compartió y con-
versó con los alumnos, mientras

saludaba a los profesores.
En el KARAOKE DE CAN-

CIONES CON MENSAJES, los
chavales habían preparado can-
ciones de hoy en día, de las cua-
les se puede extraer un mensaje
positivo.

Nuestro delegado, José Ma-
ría Fernández Corredor Soriano,
despidió el encuentro agrade-
ciendo el esfuerzo de los profe-
sores y la participación de los
alumnos.

Si queréis saber más del en-
cuentro, ver fotos o participar en
el post-encuentro, tenemos una
página web:

www.encuentroere.tk.
Sólo nos queda una cosa: un

GRACIAS muy grande a todos
los que lo han hecho posible. No
podríamos contabilizar las ho-
ras de ensayos, preparativos,
organización de transporte y
reuniones. GRACIAS, en fin,  a
todos los profesores por su en-
trega en el aula y fuera de ella,
como demostráis cada día y es-
pecialmente GRACIAS a nues-
tros alumnos por estar ahí por-
que sois nuestra razón, nuestra
motivación y nuestra esperanza.
¿Se puede pedir algo más?

ENCUENTRO DE ALUMNOSENCUENTRO DE ALUMNOSENCUENTRO DE ALUMNOSENCUENTRO DE ALUMNOSENCUENTRO DE ALUMNOS
DE RELIGIÓNDE RELIGIÓNDE RELIGIÓNDE RELIGIÓNDE RELIGIÓNVIVIVIVIVI
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Julio

Ricardo en El Mundo

✔ 2 Órdenes de Presbítero.
✔ 3 Jornada de Responsabilidad en el Tráfico.
✔ 10-14 43 Peregrinación Diocesana a Lourdes.
✔ 16 N.ª S.ª del Carmen. Día de las gentes de la mar.

Con humor La última

Agenda

Con la CCCCC  de confianza

ALEGRÍA QUE BROTA DEL CONVENCIMIENTO DE
QUE TODOS VAN A COLABORAR.

CCCCColaborar

”

La frase

“

José Manuel Iñigo Berná
(Callosa de Segura)

Mi experiencia de diácono ha sido des-
cubrir que la gente quiere saber de Dios
y  está sedienta de él. Se acercan a ti
preguntando, buscando.. y tú no eres
nadie; pero el Señor te querido tí para
indicarles como encontrarle. Junto con
ellos también conviertes tu vida en
búsqueda  y  servicio de la gente que
quiere encontrar al Señor.

Manuel Llopis Araceli
(Elche)

Mi vida diaconal ha sido una hermo-
sa  experiencia de vivir a Cristo en el
servicio  y en el pobre. Esto ha confi-
gurado mi vida y ha sido también una
llamada a la fidelidad.

Juan Miguel Castelló
Sánchez (Novelda)

Vale la pena seguir a Jesucristo y
dejarlo todo por él . Cuando pasa
por nuestro y lado y nos llama ¿por
qué no decirle que todo para él? Y si
nos pide la vida, adelante, que me-
rece la pena.

Jesús Rosillo Peñalver
(Benidorm)

Estos últimos meses son muy especia-
les para mi, porque estoy descubriendo
como Dios actúa en mi vida. Son mo-
mentos muy significativos. Estoy vien-
do de una forma  muy clara como se
hace presente y me dice muchas cosas y
me colme de felicidad. Esta experiencia
me sobrepasa

José Cristóbal Moreno
García (Alicante)

El diaconado lo he vivido con un gran
amor a la Iglesia y a Jesucristo. Al
acercase los días de la ordenación sa-
cerdotal crece en mí la alegría de en-
tregarme por entero a Jesucristo sir-
viendo a su Iglesia.

NUEVOS PRESBÍTEROS

¿Es que ser católica es algún pecado? […] En el teatro, como
en todas las profesiones, hay quien cree y quien no cree, pero yo
siempre he tenido mis ideas muy claras. He tenido momentos
malos en la fe, como todos, sobre todo cuando me ha faltado gen-
te a la que quiero. Y me pregunto por qué esto, o por qué esto
otro. Pero no han sido momentos de no creer, sino de incertidum-
bre. […] Siempre he llevado a Dios en mi corazón y en mis pensa-
mientos con total naturalidad.

[…] A mí Dios me ha ayudado en todo. Eso sí, también le pido
cuentas. Le digo: «Hombre, por qué me haces esto», «hombre,
por qué me pasa lo otro». Son mis diálogos con Él… Todas las
noches, cuando caigo rendida en la cama, rezo para que Dios me
dé fuerzas. Le pido por los que están arriba, por los que están
aquí, por muchas cosas…

LINA MORGAN

Actriz


