
NOTICIAS DIOCESANAS 1

NOTICIAS
Año IX, N.º 189  17 julio/11 septiembre  2005

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

¡DETENEOS,
en nombre de Dios!
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a DOMINGO XVI ORD.
17 de julio

Sb 12,13.6-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Dejadlos crecer juntos hasta la ciega.
Deixeu que cresquen junts fins a l’hora de
la sega.

DOMINGO XVII ORD.
24 de julio

1 R 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Vende todo lo que tiene y compra el campo.
Ven tot el que té i compra el camp.

DOMINGO XVIII ORDINARIO
31 de julio
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Comieron todos hasta quedar satisfechos.
Tothom en menjà tant com en volgué.

DOMINGO XIX ORDINARIO
7 de agosto
1 R 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Mándame ir hacia ti andando sobre el agua.
Maneu-me que vinga caminant sobre l’aigua.

DOMINGO XX ORDINARIO
14 de agosto
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15, 21-28.
¡Mujer, qué grande es tu fe!
¡Dona, quina fe que tens!

LA ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA
15 de agosto
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Cor 15,20-27a; Lc
1,39-56.
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
enaltece a los humildes.
El Totpoderós obra en mi meravelles: exalça els
humils.

DOMINGO XXI ORDINARIO
21 de agosto
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Tú eres Pedro y te daré las llaves del Reino
de los cielos.
Tu ets Pere. Et donaré les claus del Regne del
cel.

DOMINGO XXII ORDINARIO
28 de agosto
Jr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
El que quiera venirse  conmigo que se nie-
gue a sí mismo.
Si algú vol venir amb mi, que es negue ell mateix.

DOMINGO XXIII ORDINARIO
4 de septiembre
Ez 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
Si te hace caso, has salvado a tu herrmano.
Si fas cas de tu, t’hauràs guanyat el germà.

DOMINGO XXIV ORDINARIO
11 de septiembre
Ecl 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.
No te digo que le perdones hasta siete ve-
ces, sino hasta setenta veces siete.
No et dic que perdones set vegades, sinó setanta
vegades set.

Experimentamos todos pro-
fundo dolor por los atroces
atentados terroristas de Lon-

dres del jueves pasado. Rezamos por
las personas asesinadas, por los he-
ridos y sus seres queridos. Pero re-
zamos también por los autores del
atentado: que el Señor toque sus co-
razones. A cuantos fomentan senti-
mientos de odio y a quienes llevan
a cabo acciones terroristas tan re-
pugnantes, les digo: Dios ama la
vida, que ha creado, no la muerte.
¡Deteneos, en nombre de Dios!

Benedicto XVI

Europa y Estados Unidos tienen
que darse cuenta de que el diálo-
go con el mundo islámico es el

camino seguro para resolver esta situa-
ción. Occidente y mundo islámico tienen
que unir sus fuerzas para afrontar jun-
tos los problemas sociales, políticos y
económicos de la región meridional que
están a la base de la difusión del terro-
rismo. ¿Qué es lo que empuja a un joven
a convertirse en kamikaze? Seguramen-
te detrás de ello hay un lavado de cere-
bro por parte de quien usa de manera
instrumentalizada la religión. Se induce
al joven a creer que asesinar «infieles»,
haciéndose saltar por los aires, sea un
precepto del Corán y que tendrá su re-
compensa en el Paraíso. Pero detrás de
ello se esconden a menudo situaciones
sociales y económicas muy difíciles; de
hecho, las familias de los kamikazes re-
ciben una pensión vitalicia por parte de
las organizaciones terroristas, que están
siempre en búsqueda de personas que
se encuentran en dificultad, para
inducirlas a convertirse en hombres-
bomba. Por todo ello  es preciso esfor-
zarse para mejorar las condiciones de
vida de Oriente Medio. De todas mane-
ras quiero ser optimista: el diálogo es po-
sible, y el Líbano constituye un ejemplo.
Los cristianos libaneses, de hecho, cola-
boran con los miembros de otros credos
en proyectos para el desarrollo humano
que están dando buenos frutos, no sólo
materiales, sino en términos de
reforzamiento de las relaciones de amis-
tad entre todos los libaneses. La mayor
parte de las personas con las que me en-
cuentro, sea cual sea su fe, desean vivir
en paz y no piensan de ninguna manera
en ofrecer sus vidas para el martirio.

Maroun Abouzeid,
sacerdote maronita, párroco de la

iglesia de Notre-Dame de Maamarieh
en Sidón (Líbano).

ASSUMPCIÓ DE LA
MARE DE DÉU

Perquè avui ha estat assumpta al cel
la Verge i Mare de Déu,
imatge i primícia de l’Església gloriosa,
model d’esperança certa,
i consol del poble que camina.
Vós amb raó no volguéreu
que sofrís la corrupció del sepulcro,
aquella que de manera inefable
va ser mare de l’autor de la vida,
el vostre Fill, fet home.
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ueridos amigos y her-
manos:

Me alegra daros la bienveni-
da a nuestra Diócesis y saluda-
ros cordialmente a los veranean-
tes, turistas o personas con se-
gunda residencia, cuando ini-
ciáis vuestro descanso.

Lo primero es desearos unos
días de paz y de sosiego, de re-
poso reconfortante, alejado de
las prisas y el agobio, creador de
paz.

Para esto, y en nombre de los
párrocos y comunidades de
nuestras zonas de verano, os
ofrezco nuestros servicios y os
abrimos las puertas de nuestras
parroquias y capillas y la acogi-

A los turistas y veraneantes
en nuestra Diócesis

de una ocasión invitó a descan-
sar. Nos anima vuestro testimo-
nio de participación activa en las
celebraciones y nos hace sentir
la verdad de que somos todos
la familia de Dios. En estos me-
ses, de vosotros recibimos el
afecto de tantas Diócesis de Es-
paña y de Diócesis de otras na-
ciones. Hay épocas en que en-
tre nosotros hay veraneantes de
más de ciento cuarenta nacio-
nes. Aquí está la Iglesia de Je-
sús. Estáis en casa.

Hacemos un esfuerzo por
atenderos. Querríamos llegar a
los veraneantes hermanos de
otras lenguas. No dudéis en
manifestarnos vuestras necesi-
dades y presentarnos vuestras
sugerencias. Cada año aprende-
mos y cada año os pedimos dis-
culpas por nuestras limitacio-
nes. Hay veces que nos vemos
desbordados.

Nuestra Diócesis está traba-
jando por favorecer el encuen-
tro con el Señor y lo llamamos
«Buena Noticia». Así lo veréis en
las puertas de las Iglesias y Ca-
pillas. Y en el curso que ha aca-
bado hemos tenido especial in-
terés por encontrarlo en los emi-
grantes. Nuestro deseo es ofre-
ceros el encuentro con Jesús, en
los días de vuestras vacaciones.

Para terminar, dejadme de-
cir una palabra de saludo para
los creyentes cristianos no cató-
licos, en algunas ocasiones les
proporcionamos lugares de cul-

Q

llegar el servicio de nuestras
Parroquias y Capillas, de los sa-
cerdotes y capellanes y de los
grupos de nuestras comunida-
des.

Me despido de vosotros con
el recuerdo de Santa María. La
recordamos en estos meses con
nombres tan entrañables como
Carmen, del Remedio, Nieves,
Asunción: una fiesta que Elche
celebra con su espléndido y de-
voto Misteri.

Cuando oigáis mi nombre
en la Eucaristía pedid al Señor
por esta Iglesia Diocesana, que
vive la unión con la vuestra y
con vuestro Obispo, hermano
mío en el Señor.

Cordialmente y también
como hermano os saludo

Esto de los chinos es un
cuento chino: llevan exis-
tiendo un puñao de años,

son más que la marabunta, to-
dos tienen la misma cara y son
rojos; bueno amarillicos. Y más
listos que el hambre.

Empezaron con los restau-
rantes y si nos descuidamos…
nos comen.

Son unos fieras: le pegan a
todo. A  Zara y compañía le ha-
cen la ropa. A Nike, Reebook,
Adidas, etc. les hacen balones y
complementos; a IBM y amigos
les trabajan a destajo… y en sus
horas libres se dedican a falsifi-
car las marcas para las que tra-

bajan . Eso sí, tienen mucho sen-
tido del humor: salen en todos
los chistes.

Lo que pasa es que esto no
cuadra. Parece ahora que son el
terror de Fu-manchú; la crisis
del zapato… la culpa de los chi-
nos; que las tiendas no se comen
un rosco… la culpa de los chi-
nos; que no llueve… la culpa los
chinos…

Ah, y eso que no hacen nada
que nosotros no hiciéramos an-
tes: cuando invadimos América
o nos merendamos Africa bus-
cando nuevos mercados, mano
de obra barata o materias pri-
mas a precio de risa. No, los chi-

nos no tienen la culpa: la culpa
es del cha-cha-chá, y del capital
que no conoce patria ni bande-
ra y nos lleva por la calle de la
amargura, y de la propiedad
privada desvinculada del bien
común, y de nuestro corazón
que solo piensa en las perricas.

¿Quién puede dudar de la
bondad de quien se llama «flor
de loto», o «primavera azul» o
«jardín con mariposas sueltas»?

No sé si se nota que me he
comprado el «Compendio de la
doctrina social de la Iglesia». ¡Ya
está en las librerías!

En época de melones… cor-
tos los sermones.

Los Chinos

Signos de los tiempos

NACHO G.ª ANDREU

Nuestro deseo es
ofreceros el

encuentro con Jesús,
en los días de

vuestras vacaciones.

Saludo a creyentes
de otras confesiones

y a cuantos han
elegido nuestra tierra

cálida, de mar y
de sol.

da de los responsables y grupos.
Muchos ya lo conocéis. Para
otros es la primera vez.

Sabemos que en vuestro pro-
grama de vacaciones entra el
Señor. Sabéis que Él mismo se
ofreció como descanso y, en más

to. Saludo a creyentes de otras
confesiones y a cuantos han ele-
gido nuestra tierra cálida, de
mar y de sol, como lugar de sus
vacaciones. También os doy la
bienvenida.

Otra palabra es para los tra-
bajadores de turismo: camare-
ros, servidores en los hoteles, en
los kioscos, en las playas. Tam-
bién a ellos los saludo y les hago
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hombres. Como seres humanos
somos imagen y semejanza suya.
Por lo tanto en la caridad vivimos
nuestra semejanza divina. Cristo
nos enseña de nuevo cómo es el
rostro de Dios y el rostro verda-
deramente humano.

• En comparación con otras or-
ganizaciones de ayuda huma-
nitaria, ¿ayudan los cristianos
de una manera diferente?

—En primer lugar, nuestra moti-
vación e inspiración es muy dife-
rente y más exigente. Nuestro
modelo de orientación es Dios y
en Cristo su iniciativa de salvar al
hombre. La ayuda a los demás
provoca una respuesta organiza-
da (Cáritas) y el compromiso de
cada uno, de todos los bautiza-
dos, y no solamente de algunos.
Por eso encontramos en la Iglesia
la red más extensa de ayuda a

PROF. DR. H. POMPEY
DIRECTOR EMÉRITRO DEL CENTRO DE

CIENCIAS CARITATIVAS Y TRABAJO

SOCIAL CRISTIANO

UNIVERSIDAD DE FRIBURGO (ALEMANIA)

los necesitados. Nuestra acción
caritativa se alimenta de la fuen-
te infinita de Dios. Es un apoyo
espiritual, comunitario, innovador
y personal. Necesitamos ese apo-
yo, y tenemos que cultivarlo.

• Parece que los cristianos actual-
mente viven su fe más enfoca-
do a la misa del domingo y de
una manera más privatizada.

—La Eucaristía y el servicio a los
demás son dos dimensiones uni-
das e interrelacionadas. No po-
demos observar solamente una
parte (el culto) o practicar lo otro
(acción social). La entrega carita-
tiva del Hijo al Padre por noso-
tros, los seres humanos, se reali-
za en el camino de la pasión y la
muerte en la cruz de Jesús. Esta
entrega amorosa de Jesús se hace
continuamente presente en su di-
mensión salvadora en la Eucaris-

tía. En la comunión nos unimos
con Cristo en su entrega caritati-
va hacia los seres humanos. Por
eso la Eucaristía es el fundamen-
to más profundo de nuestra
diaconía caritativa hacia los que
sufren. En la Palabra recibimos la
sabiduría de la vida y en la euca-
ristía la fuerza de la vida. Son ne-
cesarias para la diaconía carita-
tiva, porque personas que sufren
dicen muchas veces: ¡No tengo
más fuerzas, no puedo más. Mi
vida no tiene sentido! Si no resti-
tuimos la fuerza y el sentido de la
vida en los seres humanos, enton-
ces el hombre llega a su fin. Y lo
que recibimos lo damos a los de-
más. Por eso terminamos la cele-
bración siempre con la misión al
servicio de los demás (Ite missa
est!). Y con razón los Ortodoxos
hablan de la liturgia después de
la liturgia.

• ¿Por qué los cristianos tienen
que tener muy presente la ayu-
da a los necesitados?

—Nuestra fe nos enseña que Dios
es AMOR y que se entrega de
manera gratuita (cáritas) a los

3 preguntas a…

Cáritas Interparroquial de
Elche lleva trabajando
desde hace más de 40

años por la promoción e integra-
ción de personas y familias en
situación  de exclusión social de
nuestra ciudad. En la actuali-
dad, cuenta con 8 programas
que se han ido creando y desa-
rrollando a lo largo de todos es-
tos años de trabajo y pretenden
ser la manifestación del compro-
miso de nuestra Iglesia diocesa-
na en Elche con los más necesi-
tados.

Nuestro trabajo, como el de
otras Cáritas, ha consistido en
estar y trabajar junto a las per-
sonas más desfavorecidas,
acompañándolas en la ardua y
difícil tarea de la inserción so-
cial. Para ello, y como bien es

sabido, la labor del voluntariado
(cerca de 150 personas reparti-
das en los diferentes equipos
parroquiales) ha sido y es fun-
damental para poder desarro-
llar el propósito de estos progra-
mas.

El proyecto Cauce surge
ante la necesidad de crear nue-
vos espacios que permitieran el
desarrollo de actividades de
promoción social,  junto con las
oportunidades que nos propor-
cionó de un lado la subvención
de los fondos FEDER y, por el
otro, la cesión de una parcela de
2.930 m2  por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Elche.

El edificio está configurado
en tres grandes espacios diferen-
ciados:

En la primera zona se ubica

el Centro de Formación y Em-
pleo, cuya misión principal será
la de proporcionar orientación
y oportunidades de cualifica-
ción profesional a personas con
dificultades objetivas de inser-
ción sociolaboral.

Para ello se desarrollarán
acciones de acogida y orienta-
ción (evaluación de empleabili-
dad, itinerarios de inserción,
asesoramiento); acciones de for-
mación (aula de cocina, infor-
mática, auxiliar de hogar, auxi-
liar de cuidados geriátricos, ta-
ller pre-laboral  y aula teórica);
y finalmente, acciones de em-
pleo (intermediación laboral,
sensibilización a la red empre-
sarial local, estudio de las opor-
tunidades de empleo locales).

 En la zona central del edifi-

cio se hallarán los Servicios
Generales de Cáritas, donde se
situarán las dependencias des-
tinadas a  atención primaria,
programa de vivienda, progra-
ma de mujer, atención a in-
migrantes, desarrollo comunita-
rio, voluntariado, sensibiliza-
ción y cooperación internacio-
nal. También se ubica la recep-
ción general, el almacén  y un
aula lúdica destinada al entre-
tenimiento de los niños mien-
tras sus madres están partici-
pando en alguna de las activi-
dades del centro.

 Por último, en la tercera
zona se encontrará el Centro de
Atención Integral para perso-
nas «sin hogar» donde se dis-
pondrá de diferentes módulos
para atender la diversidad de

Construcción del nuevo Centro de Recursos Sociales
«Mucho más que un edificio»

«Proyecto Cauce»
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AYUDA
La ayuda es la manera de intervenir a favor de

una persona uniendo los propios esfuerzos a los
de ella. Ayudar no significa pues hacer algo en lu-
gar de otro, sino unir las propias fuerzas con las de
ella (éste es el sentido etimológico de adjutare) para
obtener un mejor resultado o una liberación. El len-
guaje popular llama a la ayuda ´echar una manoª.
No se trata de reemplazar a alguien sino de com-
pletar su propia acción, ser su ayudante para al-
canzar el éxito.

La ayuda reviste muchos aspectos: puede ser
una simple acogida calurosa y un apoyo afectivo,
una ayuqa financiera o material o también una in-
tervención radical para salvar de la muerte a quien
se está muriendo y está gritando: ´¡socorro,
ayudadme!ª La ayuda puede ser un derecho (por
ejemplo, la ayuda social) o un don gratuito hecho
por amistad o por sentimiento humanitario. Todos
estos elementos intentan dar más fuerza, medios o
energía a quien se encuentra en dificultad para al-
canzar un objetivo.

Lo dicho sobre la ayuda a un individuo puede
decirse también de la ayuda a una nación, a un país
(en vías de desarrollo, por ejemplo). Entonces se
trata de proporcionarle los medios para desarro-
llar su propia estrategia. Se distingue la ayuda pú-
blica, que puede ser bilateral (de Estado a Estado)
o multilateral (proporcionada a través de los orga-
nismos internacionales como, por ejemplo, el Ban-
co Mundial) y la ayuda privada (la de las ONG, las
Iglesias, etc.).

El peligro de la ayuda es que degenere en asis-
tencia. Poco a poco se corre el peligro de actuar en
lugar del otro, en vez de servir de complemento a
su acción; esto lo sitúa en una posición de inferio-
ridad que va aceptando poco a poco, hasta reducir
su própia iniciativa. La asistencia, resultado de una
ayuda abrumadora y no respetuosa, destruye la
toma de responsabilidad.

Israel, especialmente en los Salmos (44, 79, 80,
3, 5, 22, 25, etc.), pronto tomó conciencia de que no
podía hacer nada sin la ayuda de Dios y que era
necesario pedir el socorro y la ayuda de Dios. Dios
acude a sostener la acción de su pueblo cuando éste
toma decisiones conformes al sentido de la Alian-
za. Esta intuición de Israel es la misma de los cris-
tianos que ponen su confianza en el amor de Dios,
amor que se ha manifestado en la venida de su Hijo
a nuestro mundo, acompañado y vivificado por el
Espíritu Santo. Entre los cristianos, la demanda de
ayuda a Dios va acompañada de la movilización
de los mejores recursos de cada uno.

Necesitamos de tu Ayuda para:

• Joven de 23 años, sola y con una hija de 6 meses, necesita de nuestra
ayuda para poder afrontar los gastos del alquiler. SOLICITAMOS 640
EUROS.

• Mujer de 38 años, con 6 hijos, cuyo esposo les abandonó, necesita que le
ayudemos para pagar la hipoteca de su piso y afrontar la alimentación
de su familia por dos meses, mientras encuentra trabajo. SOLICITAMOS
1.000 EUROS.

• Familia joven con dos niños. La esposa lleva adelante un embarazo de
alto riesgo y el esposo está finalizando el tratamiento de rehabilitación
por drogadicción. Necesitan†atender a†los gastos familiares. SOLICITA-
MOS 600 EUROS.

Vuestros donativos los podéis hacer en  la  CAM
n.º cta. 2090-0132-75-0040283637

o en el OBISPADO, indicando el destinatario.

El 30% del importe de los donativos a Cáritas para las personas físicas, y
el 35% para las personas jurídicas, es deducible del Impuesto de la Renta
(Arts.59.3 y 42.1.ª) Ley 30/1994.

necesidades planteadas por estas perso-
nas.

Este centro pretende trascender el ca-
rácter tradicional del antiguo albergue
para convertirse en un lugar más abier-
to y flexible, que nos permitirá atender
una importante diversidad de situacio-
nes en las que la necesidad de un aloja-
miento transitorio es el denominador
común, pero no la única demanda de un
colectivo que presenta otras necesidades
urgentes y básicas como son:

• Acogida e inserción.
• Áreas de Familias.
• Áreas de crónicos.
Creemos que el proyecto Cauce no

sólo se traduce en un nuevo edificio de
ladrillos y hormigón. Es mucho más que

eso; es un proyecto lleno de ilusiones y
esperanza; es la CASA DE TODOS,  de
los que no se resignan a que las cosas
sigan igual, de los que apuestan y creen
que una sociedad mejor es posible, una
sociedad más humana, más igualitaria
y más justa.‘En particular, el proyecto
Cauce es un instrumento al servicio de
los pobres y de los excluidos, de los que
no tienen hogar o de los que no encuen-
tran su horizonte...; es la casa de aque-
llos que fueron perdiendo las riendas de
sus propias vidas sin quererlo, de aque-
llos cuyas circunstancias personales hi-
cieron descuidar el camino, quedando
solos y desprotegidos, de aquellos cuyo
caudaloso cauce quedó anegado, sin
rumbo fijo...

LLAMADA A LA

SOLIDARIDAD
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Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

Copón de plata sobredorada con-
servado en la parroquia de los
Santos Juanes de Catral. La pie-

za lleva la marca «COLAS» haciendo re-
ferencia a su autor: el platero Nicolás
Martínez, que trabajó en Orihuela, capital del
obispado, durante los años 1782-1796. Durante
esas fechas habrá que datar la realización de este
copón, en el que el autor realiza una be-
lla obra siguiendo los postulados de la
última fase del rococó.

LA RESIDENCIA DE LOS PP SALESIANOS DE EL
CAMPELLO ha sido testigo durante los ultimos días de
junio de diversas asambleas con motivo del final de curso.
En todas reinó le alegría, la convivencia fraterna y la apuesta
decidida para trabajar con empeño en el próximo curso
pastoral. ¿Cómo no? Todas llevaron incluida la comida y la
festiva sobremesa. Laicos, religiosos y sacerdotes, sabedores
de la importancia que es convivir juntos y estrechar los la-
zos de amistad, han querido así cerrar un curso intenso de
trabajo.

Entre los grupos que han estado destacamos a
ACOMAR, asociación de voluntarios que, además de su
compromiso con los Sin Techo y personas necesitadas, cons-
truyen muy en serio su comunidad cristiana en torno al
seguimiento del Señor Jesús, que el efectúa el milagro dia-
rio de poner en sus manos el pan de los pobres. Junto a
ellos nuestro querido Ángel Larrañaga, hizo de las suyas
con su acordeón. Para él, que deja la ciudad de Alicante
para marchar a Villena, le manifestamos la gratitud por su
labor en favior de la catequesis en nuestra Diócesis. Gra-
cias Ángel, maestro de catequistas, de jóvenes y animadores.

También VIDA ASCENDENTE celebró su final de cur-
so. Fue un día apretado de ponencias, el tema fue sobre la
Eucaristía, y de alegría compartida. Hombres y mujeres de
toda la Diócesis nos contagiaron de la ilusión y de la fuerza
de su militancia entre los mayores. Son sabedores de que
constituyen un pilar en la iglesia de hoy.

Los sacerdotes de la VICARÍA II, después de un mes
de junio apretado de reuniones y programaciones, acaba-
mos compartiendo tiempo, comida y poesía de nuestro
querido Isidoro Perea, vicario de los Ángeles.

BREVES

E l trabajo en el
mar es duro,
bien lo sabéis los

que día a día vais gas-
tando vuestra vida, una
vida difícil tantas veces.
Los problemas de nues-
tro mundo también in-
fluyen y tienen sus con-
secuencias en esta gran
familia que tenemos re-
lación con el mar: pro-
blemas religiosos, pro-
blemas personales, pro-
blemas sociales, proble-
mas económicos. Todo
ello no desaparece al
adentrarse mar adentro,
sino que se lleva consi-
go.

Uno de los asuntos
tratados y que afecta a
tantos ambientes labo-
rales distintos en nues-
tra sociedad es la inmigración. A los inmigrantes debemos de acogerlos
con generosidad.

Falta de trabajo y aumento de inmigración en nuestra sociedad es algo
que sigue estando presente en estos momentos. Nosotros como cristianos,
como hijos de esta Iglesia nacida del amor de Jesucristo, no podemos ta-
parnos los ojos ante esta realidad. Ya desde tiempo atrás diversos organis-
mos de la Iglesia se ocupan de esta realidad que es la inmigración y la
manera de afrontarla debidamente. Somos todos necesarios y todos pode-
mos dar algo más de nosotros mismos. Y las gentes del mar tenemos que
dar ejemplo de ello y ser colaboradores para que la realidad nunca sea un
problema sin solución.

Tanto en las Cofradías que están naciendo, cofradías jóvenes aún, como
en las fundadas tiempo atrás seguid poniéndoos bajo el amparo y la pro-
tección de los santos y de la Santísima Virgen a la que tanto queréis. Que la
Virgen del Carmen, nuestra Madre y Patrona, nos proteja y ayude.

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo Promotor del Apostolado del Mar

La gentes de la mar
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1. En estos momentos los
hombres y mujeres que habita-
mos el Valle del Vinalopó vivi-
mos con gran inquietud y pre-
ocupación. La situación laboral
del sector del calzado se deterio-
ra por momentos: cierres de em-
presas, regulaciones de empleo,
expedientes de crisis, economía
sumergidaÖ Es un goteo cons-
tante, con consecuencias dramá-
ticas para las personas afecta-
das, sus familias y para el resto
de la población. La competencia
de países con un costo laboral
mucho menor y la escasez de
medidas adecuadas por parte de
las diferentes Administraciones
están provocando una progresi-
va disminución de la industria
zapatera y un empobrecimien-
to del conjunto de la comarca.

2. Esta situación ha provoca-
do en la ciudadanía una sensa-
ción de pesimismo e impoten-
cia. Muchas personas dan la ba-
talla por perdida. La población
joven busca empleo en otros sec-
tores o se traslada a otras pobla-
ciones con más perspectivas de
futuro; la demografía presenta-

ría un saldo negativo si no fue-
ra por la presencia de los
inmigrantes. Las medidas toma-
das hasta el momento por las
distintas Administraciones y las
acciones promovidas por los
sindicatos y las asociaciones
empresariales no han encontra-
do el eco esperado.

3. La comarca ha conocido
otros momentos de crisis impor-
tantes. La diferencia estriba en
que entonces las circunstancias
del mercado eran más favora-
bles y la capacidad de lucha y

movilización mayores. La me-
moria y la eficacia de aquellas
movilizaciones nos empuja a
proponer una serie de acciones
con los siguientes objetivos:

a) Recordar que la persona
es el valor primero y principal.
No está la persona al servicio de
la economía, sino la economía al
servicio de la persona.

b) Reivindicar el derecho al
trabajo como un medio apropia-
do para realizarnos como perso-
nas y contribuir a la construc-
ción de la sociedad, más allá del
sentido mercantilista que tiene
nuestro modelo de producción
y consumo.

c) Favorecer que la pobla-
ción civil recupere el protagonis-
mo social que le corresponde.

d) Sensibilizar a la diferen-
tes Administraciones públicas
para que inviertan e interven-
gan más activamente en la su-
peración de la crisis.

e) Manifestar nuestro apoyo
al Consorcio Intermunicipal
Pacto Territorial por el Empleo
y urgir una intensificación de
sus trabajos y una mayor trans-
parencia de sus actividades.

Elda, Sax, Petrel y Salinas,
mayo de 2005

MANIFIESTO

Queremos vivir y trabajar en el Valle del Vinalopó

Parroquias de Elda, Petrer, Sax y Salinas; UGT La Montanya-Valles del Vinalopó;
CC00 Unión Comarcal Alto, Medio y Valles del Vinalopó, Federación de Asociaciones de
Vecinos de Elda (FAVE), Mayordomía de San Blas; Federación de Comparsas de Moros y
Cristianos de Sax, y cincuenta asociaciones, movimientos y colectivos más.

CONCIERTO HOMENAJE A LOS
VOLUNTARIOS Y COLABORADORES DE

CÁRITAS

El pasado 26 de mayo, coincidiendo
con el Día de Caridad, en la conca-
tedral de San Nicolás de Alicante, se

celebraba el concierto de órgano en home-
naje a los voluntarios y cola-
boradores de Cáritas, personas
comprometidas con «los últi-
mos de los últimos», tanto a
través del trabajo desinteresa-
do con los más desfavore-
cidos como por sus contribu-
ciones económicas. El maestro
Juan Flores Fuentes desplega-
ba un abanico musical con ex-
cepcionales piezas de la
organística española, desde el
barroco hasta la actualidad. Asistía al acto,
acompañando a la dirección de Cáritas
Diocesana, el párroco y canónigo de San Ni-

colás D. Ramón Egío y la concejal de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de Alicante
Dña. Asunción Sánchez Zaplana. El éxito
de la convocatoria nos anima a realizar un

próximo concierto, donde alimentar con
música el espíritu de compromiso y solida-
ridad con los más desfavorecidos.

PRIMER CURSO DE VERANO
SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA SALUD
Diócesis de Orihuela-Alicante

RELACIONES HUMANAS/COUNSELLING
EN MEDICINA Y ENFERMERÍA

Dr. José Carlos Bermejo

El curso se impartirá en el
aula de formación del

Hospital de San Vicente
(San Vicente del Raspeig)

Más información
teléfono 651 501 235

18, 19 y 20 de julio de 2005
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Forges en El País

Con humor La última

Con la CCCCC  de compartir

APORTAR GENEROSAMENTE AL FONDO COMÚN
PARA QUE TODOS PUEDAN BENEFICIARSE.

CCCCColaborar

”

La frase

“

PAUL CLODEL

Escritor y diplomático francés.
50 aniversario de su muerte

Haberlos, haylos. Hoy se dan diversas modalidades de un
fenómeno que ha recorrido muchas épocas en nuestra his-
toria, principalmente en el Romanticismo. Y los volvemos

a encontrar. Básicamente diríamos que se trata de una modalidad
de relación humana en donde no se da un compromiso de convi-
vencia total, ni, por consiguiente, de fecundidad.

Digamos que consiste la cosa en verse de tanto en tanto, más
bien los fines de semana y en algún que otro momento especial o
fecha señalada. Se habla, más o menos, de lo que hay, de lo que pasa,
aunque a veces se profundiza en temas que pueden ser interesantes;
se saluda, se pasea, se toma algo en algún lugar con cierto bienestar,
se va al cine, a algún espectáculo, se termina, se vuelve a casa…, y
hasta la próxima. No se está mal en esta relación, porque normal-
mente no se presenta el conflicto, ni se entra en la vida del otro, ni se
deja entrar en la propia. No hay pasión, no se sufre, no se descubre
nada nuevo, no hay fecundidad…

Después de haber celebrado la fiesta de Pentecostés, celebramos
también el 18 de junio pasado el Encuentro Diocesano de Pastoral.
Dos momentos en donde el laicado es protagonista; dos momentos
que dicen mucho sobre las relaciones clérigos-laicos en una dióce-
sis, la nuestra, nuestra iglesia particular, en donde continuamos con
una relación que se parece mucho a la descrita arriba: ¿seguimos
siendo novios?, ¿entramos en las vidas de unos y de otros?, ¿hemos
descubierto, por fin, algo nuevo; hay fecundidad?, ¿o continuamos
hablando de los temas interesantes («has leído el último libro de…»)?
¿Estamos adquiriendo algún compromiso de verdad, formamos
pueblo de Dios, nos dejamos fecundar como Cristo a su Iglesia?, ¿o
terminamos la sesión, la conversación, tomamos algo juntos, nos
despedimos y regresamos a casa igual que ayer para encontrarnos
igual mañana?

El Plan Diocesano de Pastoral para el próximo curso se centra en
la vocación. Pero ya no es cuestión de sólo planes; estamos en el
momento de vivir juntos, entrando en las dos formas de vida llenas
de carisma y de posibilidades de originalidad. Porque nuestro mun-
do necesita «ver» que, en efecto, la Comunidad llamada Iglesia es
fecunda y se da a los nuevos hijos que puede engendrar por el Espí-
ritu para la fe. Es momento de riesgo, de testimonio, de martirio. Es
momento de transformación, de cambio, de conversión hacia el otro,
hacia los otros, hacia el Otro, dentro de nuestras específicas vocacio-
nes. Es momento: éste es el momento, o nos podemos quedar como
eso, como novios eternos.

FRANCISCO BERNABÉ

Novios eternos

NOTICIAS DIOCESANAS se toma un respiro

Volveremos a estar con vosotros el 18 de
septiembre con un periódico renovado:

• mayor tamaño;
• más páginas;
• color;
• secciones nuevas…

Desde Noticias Diocesanas, os
deseamos un verano fecundo y feliz.

Así escribió Claudel el relato de su conversión. Un
Claudel joven, ateo, se hallaba en la catedral de Notre-Dame
de París el día de Navidad de 1886:

De repente, mi corazón se sintió tocado y creí. Creí con
tal fuerza de adhesión, con tal arrebatamiento de todo mi
ser, con una convicción tan poderosa, con tal certeza, que
no me quedaba la menor duda, y que, después todos los
libros, todos los razonamientos, todos los azares de una vida
agitada no podrían quebrantar mi fe, ni, a decir verdad, to-
carla siquiera. Había sentido de golpe el sentimiento des-
garrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, una
revelación inefable... ¡Las gentes que creen son felices! Sin
embargo, ¿es eso cierto? ¡Es cierto! Dios existe, está allí. Es
Alguien, es un ser tan personal como yo mismo. Él me ama,
Él me llama. Me vi embargado de lágrimas y sollozos, y el
cántico del Adeste se añadía a mi emoción.


