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Como todos tropezamos en muchas
cosas (cf. St 3,2), tenemos continua
necesidad de la misericordia de Dios
y hemos de orar todos los días: «Per-
dónanos nuestras deudas» (Mt 6, 12).
Fluye de ahí la clara consecuencia que

todos los fieles, de cualquier estado o
condición, son llamados a la plenitud
de la vida cristiana y a la perfección de
la caridad, que es una forma de santi-
dad que promueve, aun en la sociedad
terrena, un nivel de vida más humano.

Para alcanzar esa perfección, los fieles
deberán esforzarse para entregarse to-
talmente a la gloria de Dios y al servi-
cio del prójimo.

Concilio Vaticano II, LG 40
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PREGÀRIA DÍA DEL SEÑOR
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LA EUCARISTÍA HOY Ordenación General del Misal Romano. 5

J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de LiturgiaSelección de los signos

La vida nuestra no es una
sala de espera donde se
aguarda de brazos cruza-

dos la llegada del tren que parte
para la eternidad. ¿Qué has hecho
con tu vida? Es la pregunta que
Dios nos hará al final de la exis-
tencia. Por eso Jesús, hoy, nos ha-
bla de la parábola de los talentos.
Los dones que recibimos al nacer
son numerosos. Y no somos due-
ños de ellos, sino administrado-
res, así que nuestra tarea consiste
en desarrollar al máximo todas
nuestras cualidades. Nos vamos
haciendo y creciendo como per-
sonas cuando asumimos la res-
ponsabilidad de construir el futu-
ro con el esfuerzo de nuestro tra-
bajo. Los talentos no son valiosas
semillas destinadas a ser guarda-
das y escondidas sino a ser sem-
bradas para la fecunda cosecha
del Reino al final de los tiempos.

Dios no desea que se le de-
vuelva cuanto nos ha dado, sino
mucho más. Tenemos los talentos
del amor en nuestra alma, son re-
galos suyos y esperan ser fecun-
dos. No se trata sólo de no mal-
gastarlos sino de multiplicar sus
frutos. En el campo del amor no

eredad el reino que es-
tá preparado para vo-
sotros desde la crea-

ción del mundo». Éste es el deseo
de Dios, que todos podamos sen-
tarnos en el banquete de su Rei-
no que no tendrá fin. La acredita-
ción que necesitamos, aquello que
nos convierte en herederos es el
amor vivido hasta el límite.

Tenemos los ojos demasiado
sucios para descubrir la presen-
cia de Jesús en el rostro del her-
mano que camina junto a noso-
tros. Hablamos de amores y
quereres, de compromisos y man-
damientos, de entregas y sacrifi-
cios… y no somos capaces de re-
conocer el misterio de su presen-
cia escondida en cada persona
que está a nuestro lado.

Nos falta la luz de quien debe
mirar más allá de las apariencias:
«Tuve hambre y me disteis de co-
mer»  Así, tan sencillo: «lo que hi-
cisteis con uno de éstos, mis her-
manos, conmigo lo hicisteis». La
presencia «real» del Señor no está
solamente en el sacramento de la
eucaristía sino también en el co-
razón de los hambrientos, los se-
dientos, los forasteros y los sin

existen límites, ni debemos temer.
Porque el amor no recela de co-
rrer riesgos ni sabe de temores. La
vida crece arriesgándola, y eso
supone que valoramos más lo que
esperamos lograr que lo que ya te-
nemos. El que no arriesga nada es
porque no espera nada y no ha
entendido en qué consiste el amor
ni la vida cristiana. Nuestra mi-
sión es hacer crecer y fructificar
todo lo recibido.

El evangelio nos avisa de que
el peor enemigo nuestro es el mie-
do. El miedo que paraliza y lleva
al criado «negligente y holgazán»
a mostrar las manos vacías y sin
frutos. El que teme es el que no
ha conocido a Dios. Tenemos un
corazón para amar, unas manos
para compartir, una sonrisa para
regalar y una vida entera para en-
tregar. Vivir es por ello una aven-
tura que nos invita a aprovechar
el tiempo. Y no sólo a no hacer el
mal sino a hacer todo el bien po-
sible. Así y sólo así aceptaremos
el regalo de la vida con la auda-
cia y el valor de quién se sabe fe-
cundo ante la mirada de Dios y
jamás aceptará presentarse ante Él
con las manos vacías.

techo, los desnudos, los enfermos
y los presos. Nos hiere esta pági-
na del evangelio porque nos echa
en cara que con demasiada fre-
cuencia nuestra vida cristiana se
limita a «amar» sin pasión a un
Dios desconocido que habita en
«los cielos» y huimos del dolor de
todo aquel hermano que sufre al
lado nuestro.

Cristo aparecerá  como «rey»
de la humanidad, sentado en «el
trono de su gloria». Y seremos juz-
gados según el amor o la indife-
rencia que hemos otorgado a cada
prójimo pequeño y desvalido. El
Señor saldrá en defensa de los po-
bres, de los que sufren, de los per-
seguidos y de todos los olvidados
de la historia. Ya sabemos que su
reino no es de este mundo, que su
corona es de espinas y su «reale-
za» abarca cada rincón del mun-
do donde se lucha por la verdad
y la vida, la santidad y la gracia,
la justicia, el amor y la paz. Aquel
día viviremos la sorpresa de des-
cubrir que el Rey del Universo ha
estado demasiadas veces sentado
en la puerta de nuestro corazón
mendigando un trozo de pan
ofrecido con amor.

Sigue diciendo el n.º 20:
…se debe poner todo el es-
mero posible para que sean

seleccionadas y ordenadas aquellas
formas y elementos propuestos por
la Iglesia que, según las circuns-
tancias de personas y lugares, fa-
vorezcan más directamente la ac-
tiva y plena participación de los
fieles, y respondan mejor a su
aprovechamiento espiritual.

No todas las celebraciones
son exactamente iguales en su
forma. Unas son más solemnes
que otras, unas se han de adap-
tar más a cierta clase de fieles
(por ejemplo, niños, jóve-
nes…), otras son más para to-
dos, o bien unas son festivas, o
de alegría, otras son peniten-
ciales, o de acontecimientos
tristes. Tampoco es lo mismo
muchas veces la celebración de
un pueblo pequeño o de ciu-
dad, de parroquia o de comu-
nidad religiosa. Por esto dice
este n.º 20 que se han de seleccio-
nar y ordenar las formas y elemen-
tos de la celebración.

¿Qué elementos hay que
seleccionar? A veces, con la
mayor buena voluntad, se em-
pieza a pensar: «Vamos a ele-
gir estas lecturas… en el ofer-
torio presentaremos estas co-
sas… para salmo responsorial
vamos a cantar este
canto…». Pero ¿sa-
bemos si para la ce-
lebración de hoy se
pueden elegir lectu-
ras? ¿Qué significan
las ofrendas y cuáles
son las que se pue-
den presentar en el
ofertorio de la Misa?
¿Se puede cambiar el
salmo responsorial
por otro canto? Por
eso este n.º 20 nos
hace caer en la cuen-
ta de que la selección
y ordenación de los elementos
de la celebración ha de ser de
los propuestos por la Iglesia, y no
de otros, aunque nos parezcan
útiles y bonitos.

Es, pues, necesario ir cono-

ciendo las normas de la Iglesia,
para saber escoger los elemen-
tos de la celebración. Hay
quien se extraña de esto, pero
recordemos lo ya visto en el n.º
16: Que la Misa es acción de
Cristo y del pueblo de Dios orde-

nado jerárquicamente, es decir,
de la Iglesia. Es nuestra tam-
bién, pero no solo nuestra: es,
ante todo, de Jesús y de todos
sus miembros. Por eso hemos
de mirar las normas de la Igle-

sia, en las que Jesucristo nos
muestra su voluntad. Pero ade-
más, si los signos o elementos
de la celebración los propongo
yo, o el grupo, ¿tienen por eso
la capacidad de alimentar la fe
y fortalecerla?, ¿pueden hacer-

me llegar la gracia
de Cristo? Por eso el
número 24 nos re-
cuerda el aviso del
Concilio Vaticano II:
«No es lícito añadir,
quitar o cambiar
nada según el pro-
pio gusto en la cele-
bración de la Misa».

Y entre los ele-
mentos propuestos
por la Iglesia, ¿qué
elementos hay que
seleccionar? El crite-
rio que nos dice este

n.º es: que se miren las circuns-
tancias de personas y lugares, que
favorezcan más directamente la
participación activa y plena, y que
ayuden más al aprovechamiento
espiritual. Por eso, cuando un

grupo de liturgia de una comu-
nidad se dispone a preparar la
Misa, la primera pregunta no
puede ser qué nos parece o qué
nos gusta, sino qué personas
hay en la celebración, y, a estas
personas, qué les ayuda más
a participar con fruto, según
los elementos que la Iglesia nos
propone para poder elegir.
Como aquí no hay espacio para
todo, conviene leer los núme-
ros del 21 al 26.

Este planteamiento ayuda a
los que han de preparar la ce-
lebración a no encerrarse en sí
mismos, sino a pensar en los
demás y en toda la Iglesia. Esto
los prepara mejor a ellos mis-
mos para la celebración, por-
que les ayuda a no fijarse en sus
gustos, sino en qué agrada más
al Señor, y a participar mejor y
con más fruto, siendo más
conscientes de los signos y ele-
mentos que escogen.

DIUMENGE 13 DE
NOVEMBRE

TRENTA-TRES DE
DURANT L’ANY

Senyor, per molt poquet
que siguem ens doneu unes
capacitats que hem de treba-
llar. Si el que tenim de bo ho
amaguem, si per al que ser-
vim no ho oferim als altres,
què valem?, de què servim?

Ajudeu-nos a posar-nos en
funcionament, feu-nos fructi-
ficar tot el que siguem capa-
ços per posar les postres capa-
citats al server i al bé tots.

DIUMENGE 20 DE
NOVEMBRE

TRENTA-QUATRE DE
DURANT L’ANY

Senyor, nosaltres volem
participar del Regne i Vós ens
dieu clarament com fer-ho.

Ajudeu-nos a endevinar la
vostra presència en cada cria-
tura.

Tenim fam i set de Vós, ens
sentim presoners, incapaços
de deslliurar-nos de les
cadenes del consumisme,
malalts d’egoisme i de peresa
i forasters en el nostre cos i en
la nostra terra.

Ompliu-nos el cor d’espe-
rança: ajudeu-nos a acollir
tots els germans tractan-los
com ens agradaria que ens
tractaren a nosaltres.

DOMINGO 33 TIEMPO ORDINARIO
13 de noviembre
Pr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.
T’havia encarregat poca cosa, i l’has administrada fidelment.

Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.

LAS MANOS VACÍAS

  JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
20 de noviembre

Ez 34,11-12.15-17; 1 Co 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros.

S’asseurà al seu tron gloriós i els separarà entre ells.

  CRISTO SENTADO EN EL CIELO Y
MENDIGO EN LA TIERRA
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Día de la
Iglesia Diocesana

LA VOZ DEL OBISPO

Esa casa de todos, que es,
a la vez, cosa y tarea de
todos, es esta Iglesia de
Orihuela-Alicante. Es
nuestra familia y nuestra
casa y, por eso, nuestra
tarea y nuestro esfuerzo y
objeto de nuestro afecto.
Es la casa en que nos
bautizaron,  en la que
vivimos.

“

Sé que
entendéis que
sin la Diócesis
se pierde la
referencia a la
Iglesia de
Jesús. Cada
parroquia, cada
comunidad y
cada grupo
vive de la savia
que le asegura
la Iglesia
Diocesana.

Queridos hermanos y
hermanas:

Os comunico que el próxi-
mo día 13, domingo, celebra-
mos en todas las comunidades
y grupos el Día de la Iglesia
Diocesana. Algo que empeza-
mos a comprender con más
fuerza en aquel lema ilumina-
dor y creador efectivo de espe-
ranza y de comunión: «Casa de
todos, cosa de todos».

Esa casa de todos, que es, a
la vez, cosa y tarea de todos es
esta Iglesia de Orihuela-Ali-
cante. Es nuestra familia y
nuestra casa y, por eso, nues-
tra tarea y nuestro esfuerzo y
objeto de nuestro afecto. Es la
casa en que nos bautizaron,  en
la que vivimos. Y no olvidamos
que esta casa es un don del Es-
píritu; es nuestra porque nos la
ganó el Señor y a ella nos lla-
mó. A la Iglesia somos convoca-
dos. Nos la dio y la hemos reci-
bido de manos de cristianos,
que, durante siglos, nos han
precedido.

Como creyente conoces y
amas tu parroquia. Participas
con ella, a ella acudes cada do-
mingo o más días. De ella reci-
bes la gracia de la Eucaristía y
de los sacramentos, el fortale-
cimiento de tu fe por la Pala-
bra que escuchas y que ensan-
cha tu esperanza. Y sabes que
en la parroquia vives la frater-
nidad y la solidaridad. ¡Cuán-

Iglesia Diocesana. Desgajada
de la Diócesis, la parroquia o
el grupo pierde valor y vida, el
aislamiento es siempre nocivo.
La Iglesia apostólica, una san-

le asegura la Iglesia Diocesana.
Nada perderá vuestra co-

munidad y en mucho será en-
riquecida, si expresa con gozo
la comunión sincera y honda
con la Iglesia Diocesana. Unos
ejemplos son el Plan Diocesano
de Pastoral y el Itinerario de la
Iniciación Cristiana. Para un cre-
yente sincero decir «diocesa-
no» es hablar de algo que le ata-
ñe directamente.

En el domingo de la Iglesia
Diocesana nos recordamos todo
esto de modo especial. Es día
de agradecer al Señor ser
miembro de esta Iglesia parti-
cular; es día para caer en la

cuenta de que los hermanos
son más que los de mi parro-
quia o asociación. A esta Igle-
sia, mi casa, aporto mi colabo-
ración sincera, generosa. Y, con
mi oración por ella y con mi
responsabilidad, es un modo
necesario de manifestar mi gra-
titud a Dios por ser miembro
de la Iglesia.

Sabemos, además, que por
la Iglesia Diocesana mantene-
mos viva la comunión con la
Iglesia Universal, que hoy pre-
side el Santo Padre Benedicto
XVI.

Me queda deciros que aco-
jáis el lema de este año. Porque

es cierto que la Iglesia Diocesa-
na os recuerda y os guarda los
valores permanentes de la vida,
muchos de ellos anulados o
combatidos en estos tiempos.
Siempre los ha guardado. Son
talentos que Jesús le dio y los
defiende con claridad, porque
ama a los hombres, ama a Ali-
cante.

En uno de los carteles se os
indica, además, quiénes somos
y a qué se destina nuestra apor-
tación necesaria y responsable.
Son nuestras necesidades per-
manentes.

Con este escrito me acerco
a cada parroquia, al Seminario,
a los misioneros, a cada comu-
nidad religiosa, a las Delega-
ciones diocesanas, a cada mo-
vimiento apostólico, asociación
o hermandad, a cada colegio o
institución de la Iglesia y os
digo que vosotros sois la Igle-
sia Diocesana. Iglesia herede-
ra de santos y de mártires, tam-
bién de tiempos más recientes.
Iglesia que vive de la Eucaris-
tía y de los sacramentos. Igle-
sia que siente la cercanía ma-
ternal de Santa María, Madre
de Dios. Iglesia de testigos y
profetas. Iglesia samari-tana.
Iglesia que anuncia a Jesús en
el corazón de Alicante. Iglesia
fraterna y misionera. A esta
Iglesia estáis siendo llamados.

En cada Eucaristía me ha-
céis presente, cuando rezáis
por mí, al pronunciar en voz
alta mi nombre. Yo os lo agra-
dezco y os digo que lo necesi-
to. Así manifestáis también que
sois miembros de la Iglesia
Diocesana.

En ella recibid todos mi sa-
ludo de quien es, por la gracia
de Dios, vuestro hermano,

tas horas entregáis muchos de
vosotros a la parroquia! Es un
modo de poner en ejercicio
vuestra responsabilidad y los
talentos, que habéis recibido
del Señor. Lo sé y os felicito.

He de recordaros, sin em-
bargo, que vuestra parroquia
entera o vuestra asociación es
miembro del Cuerpo mayor y
completo, que es la Diócesis, la

ta y católica está en la Diócesis
y en todas las comunidades o
grupos, que viven serena y
hondamente incorporados a
ella. Por eso es nuestra familia
y nuestra casa.

Sé que entendéis que sin la
Diócesis se pierde la referencia
a la Iglesia de Jesús. Cada pa-
rroquia, cada comunidad y
cada grupo vive de la savia que
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ENSEÑANZA

Si jugamos todos no  podemos perder

Doce de noviembre y
será en Madrid ¡Ése es
el día y el lugar! Nos

jugamos mucho y tenemos que
estar todos. Con nuestra fami-
lia y nuestros amigos ¡Qué no
falten las pancartas, ni los cán-
ticos que alientan!

¡No! ¡Que no me habéis en-
tendido!, ¿o sí? No es un parti-
do de fútbol de lo que os ha-
blo. Ya sé que juega España,
¿quién no lo sabe? A menudo
convertimos la banalidad en
trascendencia y lo esencial en
frivolidad. Nuestro terreno de
juego serán las calles y nuestro
triunfo: la educación de nues-
tros niños, de nuestros jóvenes.
Su futuro. No es demagogia, ni
alarmismo, basta con estar un
poco en la realidad. ¡Sabéis de
lo que os hablo! Tenemos gra-
ves motivos para preocupar-
nos y movilizarnos.

Con el lema «Alicante por
una educación en libertad» nos

manifestamos contra la L.O.E.
porque con ella:
1. El Gobierno ha incumplido

su promesa de elaborar una
reforma educativa con el
acuerdo de toda la comuni-
dad educativa.

2. La calidad de la enseñanza
seguirá descendiendo. No
resolverá el fracaso escolar
ni mejorará el conocimien-
to de los alumnos.

3. Nos devuelve a un modelo
educativo implantado con
la LOGSE cuyos calamito-
sos resultados hoy nadie
discute.

4. Desconoce derechos y liber-
tades que en materia edu-
cativa reconoce nuestra
Constitución: derecho de
los padres a decidir sobre el
tipo de educación; a elegir
centro…

5. Se olvida que la educación
es responsabilidad y dere-
cho de los padres y que el

Estado sólo tiene una fun-
ción subsidiaria.

6. No incluye medidas que
prestigien el trabajo de los
docentes, verdaderos artífi-
ces de cualquier tipo de re-
forma y una vez más los
docentes de los centros con-
certados son los grandes
olvidados.

7. Margina la enseñanza de la
Religión y empeora la situa-
ción laboral de sus profeso-
res.
Estas letras llegarán unas

pocas horas después de que la
manifestación se haya celebra-
do y con ellas, el eco de su re-
sultado. Quizás muchos ha-
bréis jugado ese partido pero
nuestro partido, no lo olvidéis,
no dura noventa minutos y lo
seguiremos jugando en nues-
tras aulas, en nuestro entor-
no…, cada día y todos, porque
si jugamos todos no podemos
perder.

Me pregunto por qué
me está costando
tanto mal juntar

unas letras para contar lo que
por acá vivimos. Aproximada-
mente hace un año que estaba
en Alicante disfrutando de las
vacaciones esperadas después
de 3 intensos años en San Pe-
dro Sula (Honduras). Y de nue-
vo surge el mismo sentimiento
de agradecimiento por la posi-
bilidad de «gastar» la vida con
un pueblo cargado de genero-
sidad que día a día intenta sem-
brar caminos de esperanza.

Trabajamos en un progra-
ma educativo de prevención
social, que cambia y crece como
sus propios protagonistas. El
local que la comunidad de ve-
cinos nos cedió comienza a pa-
recer una biblioteca, ésa es la
idea… poco a poco. Y el nuevo
«Paso a paso» en breve pasará
de ser un sueño a una realidad,
por fin tendrán un espacio ade-
cuado y propio donde realizar
sus tareas escolares, taller de
manualidades, cancha de fút-
bol y mucho terreno para jugar
sin el riesgo de ser arrollado
por un carro…, ¡todo esto ha
sido posible gracias al esfuer-
zo de muchos! Crecen las ne-
cesidades y también las res-
puestas lo cual significa que
nuestra labor amplía horizon-
tes y funciones en un mundo

que «los-nos» entrena para ver
al prójimo como una amenaza
y no como una promesa, que
nos reduce a la soledad y nos
consuela con amigos cibernéti-
cos. Estamos condenados a
morirnos de hambre, miedo,
aburrimiento…, si es que una

porte de alto riesgo. Se nos en-
seña a padecer la realidad en
lugar de cambiarla, nuestra
aportación con estos niños es
mínima, pero es.

Estamos en plenas eleccio-
nes presidenciales lo que ha
supuesto incesantes paros en
las escuelas, del inadecuado
sistema educativo nadie habla,
ni de lo difícil que resulta con-
seguir medicamentos o tan
sólo asistencia. La delincuencia
es el tema central de los discur-
sos de todos los candidatos y
todos prometen seguridad a
una población espantada en un
sector donde seguridad suena
a utopía. No hay ley que valga
ante las invasiones de los fue-
ra de la ley; se multiplican los
asustados, y estos pueden ser
más peligrosos que el peligro
que los asusta.

Es terrible agarrar el bus
para ir a la ciudad y sufrir el
bombardeo radiofónico donde
«sin vergüenza» reducen los
problemas sociales a proble-
mas policiales y hay un clamor
creciente por la pena de muer-
te. Es un castigo justo, se dice,
que ahorra gastos en las cárce-
les, ejerce un saludable efecto
de intimidación y resuelve el
problema de la reincidencia. El
mismo sistema de poder que
fabrica la pobreza es el que de-
clara la guerra sin cuartel a los

ciendo balance de estos cuatro
años, decir que el poso que ha
ido quedando es la experiencia
de un Dios que «me ha envia-
do con buenas noticias para los
humildes…».

La idea de estas letras era
acercaros a nuestra realidad,
espero haberlo logrado. Ya pa-
ra despedirme os diré que a
diario doy gracias al Padre por
estar acá y le pido que su pro-
yecto sea el nuestro y que cada
día nos dé la fuerza, entendi-
miento y alegría para escuchar-
le.

Con alegría y satisfacción
de colaborar junto a vosotros
en la construcción del Reino, se
despide con un abrazo frater-
no.

Vuestra,
Silvia

SAN PEDRO DE SULA (HONDURAS)
Programa educativo de prevención social

bala perdida no nos abrevia la
existencia. Se conoce esta colo-
nia por un curioso dicho: «en-
tra el que quiere y sale el que
puede».  Hasta agarrar un taxi
en la noche se convierte en de-

desesperados que genera.  Ir al
mercado es una odisea y tener
huevos o queso en una triste
baleada (tortilla de maíz y frí-
jol), un lujo. Pero es más triste
comprobar cómo aumenta el
número de desnutridos; mu-
chos de nuestros menores mue-
ren por diarreas, anemias y
otros males ligados al hambre.
Aunque estos hechos nos so-
brepasan, no pasan por encima
de nosotros, al contrario, pasan
por nosotros. No nos basta un
sistema de creencias perfecta-
mente establecidas, nos identi-
ficamos con las aspiraciones y
sufrimientos de Cristo. Al sen-
tarme a escribir esto pasan por
mi mente y corazón un sin nú-
mero de personas que nos han
ayudado a comprender lo que
este estilo de vida supone. Ha-

“   Ir al mercado es
una odisea y tener
huevos o queso en
una triste baleada
(tortilla de maíz y
fríjol), un lujo.
Pero es más triste
comprobar cómo
aumenta el
número de
desnutridos;
muchos de
nuestros menores
mueren por
diarreas, anemias
y otros males
ligados al hambre.
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CÁRITAS

LLAMADA
A LA
SOLIDARIDAD
Necesitamos de tu solidaridad para ayudar a…

• Persona discapacitada  para hacer frente a deudas
contraidas. SOLICITAMOS 250 EUROS.

• Para ayudar a emigrantes ecuatorianos hasta que pue-
dan valerse por sí mismos. SOLICITAMOS 750 EUROS.

• Persona mayor, en espera  de que se le conceda una
ayuda no contributiva, necesita  hacer frente a gastos
de luz, agua y alimentos.SOLICITAMOS 900 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 perso-
nas 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.

VI Escuela Diocesana de Formación

Los jóvenes en Cáritas
VOCABULARIO BÁSICO

TONI
ESTEVELos pasados días 15 y 16

de octubre tuvo lugar en
Villena la VI Escuela de

Formación, que este año lleva-
ba por nombre «Los jóvenes en
Cáritas» .

Aunque era la VI convoca-
toria de esta escuela, en mi caso
era la primera. Y es por ello que
me animo a escribiros contan-
do mi experiencia.

Tan sólo tengo 20 años y mi
experiencia en Cáritas tiene los
meses contados, es por ello que
en la Cáritas a la que pertenez-
co, formada en su totalidad por
gente joven, nos animamos a
apuntarnos a esta escuela de
formación en la que los jóvenes
éramos el tema principal.

Fueron unas jornadas inten-
sas en las que nosotros decidi-
mos participar, desde nuestra
llegada hasta irnos al día si-
guiente, pasando así por la po-
nencia inicial, en la que surgie-
ron cuestiones como la dificul-
tad de integrar a la gente joven
en Cáritas, y como uno de los

impedimentos surgió el desfa-
se generacional. Por la tarde los
seminarios, que cubrían expec-

tativas de todos los gustos. Yo
asistí al seminario de relación
de ayuda, del que creo que he
obtenido bastante ayuda para
relacionarme mejor, o al menos
para escuchar mejor, que ya es
un gran paso. Por la noche la
velada (que nuestra Cáritas
amenizó).

Y a la mañana siguiente, la
mesa de experiencias, en la que

también conté con la suerte de
participar como representante
de mi Cáritas parroquial, una

Cáritas joven que empieza con
jóvenes, en la que se me brin-
dó la suerte de poder aportar
mi corta experiencia, y mi opi-
nión, la que espero que ayuda-
rá a otras Cáritas a abrir las
puertas a los más jóvenes, y a
la gente más joven a traquear a
la puerta de Cáritas, de lo que
creo que no se arrepentirán. Y
para terminar esta escuela de

formación, de qué mejor forma
que celebrando la Eucaristía,
en compañía de un grupo de
gente, que de una manera u
otra compartimos inquietudes
parecidas.

Esto es, resumiendo, todo lo
que pude vivir en estos dos
días, una experiencia única,
que animo a probar, y que es-
pero volver a compartir, y de
la que me llevo dudas e inquie-
tudes (¿será posible dejar de
lado las diferencias de edades
y trabajar juntos?), pero la cer-
teza de que sí, de que es posi-
ble que en Cáritas participe la
gente joven, de que la juventud
también tiene voluntad de ayu-
dar, tiene ideas que aportar,
aunque es una tarea difícil. Yo
al menos espero que desde
Cáritas parroquial de la Santa
Cruz de Almoradí hayamos
puesto un grano en esta siem-
bra tan hermosa, que otros jó-
venes y otras parroquias pue-
dan recoger en sus Cáritas.

Irene López

BENFICIENCIA (2)

La Iglesia cuando habla
de beneficencia lo hace
en los siguientes térmi-

nos: El amor de la Iglesia por
los pobres se inspira en el
Evangelio de la bienaventuran-
zas, en la pobreza de Jesús y en
su atención por los pobres. Este
amor se refiere a la pobreza
material y también a las nume-
rosas formas de pobreza cultu-
ral y religiosa.

La Iglesia desde los oríge-
nes, y a pesar de los fallos de
muchos de sus miembros, no
ha cesado de trabajar para ali-
viarlos, defenderlos y liberar-
los. Lo ha hecho mediante nu-
merosas obras de beneficencia,
que siempre y en todo lugar
continúan siendo indispensa-
bles. Inspirada en el precepto
evangélico: «Gratis lo recibis-
teis, dadlo gratis» (Mt 10,8), la
Iglesia enseña a socorrer al pró-
jimo en sus múltiples necesida-
des y prodiga en la comunidad
humana innumerables obras
de misericordia corporales y
espirituales: Entre estas obras,
la limosna hecha a los pobres
es uno de los principales testi-
monios de caridad fraterna; es
también una práctica de justi-
cia que agrada a Dios, aun
cuando la práctica de la cari-
dad no se reduce a la limosna,
sino que implica la atención a
la dimensión social y política
del problema de la pobreza.

Sobre esta relación entre ca-
ridad y justicia retorna cons-
tantemente la enseñanza de la
Iglesia: Cuando damos a los
pobres las cosas indispensables
no les hacemos regalos, sino
que les devolvemos lo que es
suyo. Más que realizar un acto
de caridad, lo que hacemos es
cumplir un deber de justicia.
Los Padres Conciliares reco-
miendan con fuerza que se
cumpla este deber para no dar
como ayuda de caridad lo que
se debe por razón de justicia
(AA 8). El amor por los pobres
es ciertamente incompatible
con el amor desordenado a las
riquezas o su uso egoísta

Estas palabras pertenecen al
recién publicado Compendio
de Doctrina Social de la Iglesia
(184). En este Compendio los
cristianos tenemos un instru-
mento excelente para conducir-
nos con el acompañamiento
profético de la de la Iglesia en
estos terrenos, no muchas ve-
ces fáciles, de lo económico, de
lo político y de lo cultural que
tan relacionados están con la
pobreza y la riqueza, con la jus-
ticia y la caridad.

Amigos y amigas;  en el
NODI anterior ya os
informamos del en-

cuentro intercultural que cele-
bramos en Calpe los días 24 y
25 de septiembre. Hoy quiero
hablaros de aquellas personas
que dedican diariamente su
esfuerzo, ilusión y trabajo a
Cáritas. Este artículo quiero
que sea un reconocimiento a
ellos, al verdadero motor de
Cáritas y a los que nos enseñan
cada día a dar lo mejor de no-
sotros mismos.

Ser voluntario responde a
una llamada, una vocación por

lo tanto es un camino para lle-
gar a Dios y por supuesto, para
ser felices. Pasó el encuentro,
pasó todo el lío de organiza-
ción, las prisas, los pequeños
detalles que no acaban de sa-
lir, y lo que más nos queda en
la mente han sido estas perso-
nas que sin ningún interés se
han volcado en acoger, com-
partir y celebrar con los inmi-
grantes dos días de conviven-
cia y celebración.

Quiero deciros que entre
estas personas voluntarias ha-
bía un grupo importante de jó-
venes, gente que ha encontra-

do su camino en el servicio a
los demás y en concreto a los
más desfavorecidos. Nos han
llenado de alegría y nos han
hecho confiar en este empuje
que Cáritas necesita de perso-
nas comprometidas y abiertas
a la construcción de un mun-
do mejor. Todos y cada uno de
nosotros tenemos algo que
aportar, algo que nos enrique-
ce, ese ladrillo que va creando
la Cáritas que queremos y la so-
ciedad en que pensamos.

Es bonito ver cómo la gente
comparte estos espacios, pero
os aseguro que es mucho más
bonito ver a ese voluntario con
el cansancio acumulado de
días de preparación, contagiar-
nos a todos con su optimismo,
o ver a otro voluntario con pro-
blemas importantes de salud
que ha sacado fuerzas y ha po-
dido estar con nosotros sin
abandonar ni un solo momen-
to la sonrisa, o ver a aquellas
personas jóvenes, que han es-

tado desde el primer hasta el
último momento trabajando y
haciendo suyo cada parte del
encuentro, o aquellas volunta-
rias que han venido de otras
localidades sólo por ayudar a
sus otros compañeros de
Cáritas, haciéndonos todos
uno y trabajando como las que
más. Y los propios inmigrantes
que pertenecen al grupo de
Cáritas, gente joven que traba-
ja duramente toda la semana y
han sacado fuerzas para ser los
primeros en trabajar allí, en
montar, en organizar y en es-
tar disponibles para todo lo
que surja. Sí, amigos, es bonito
ver que las cosas que organi-
zamos dan el fruto que esperá-
bamos, pero lo realmente her-
moso es ver la ilusión, el esfuer-
zo y la alegría con las que los
voluntarios están dando res-
puesta a esta llamada del Se-
ñor.

Rosa Prieto
Acción de Base. Vicaría V

La llamada al trabajo en Cáritas
Una experiencia de solidaridad y alegría compartida en Cáritas Calpe
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Descubrir la llamada que nos hace Dios en
nuestra vida, es algo importante. Muchas
personas piensan que a ellas Dios no las

ha llamado para nada. Tenemos que mirar en nues-
tro interior, hacer el silencio y también interpretar
los signos que nos rodean y que nos han conduci-
do por un camino determinado.

Se necesita, indiscutiblemente, la Fe.
Somos una consecuencia de nuestras propias

elecciones. A veces, ni siquiera eso, porque otros
eligieron por nosotros.

Pero Dios estaba allí y nos llamaba.
Hace días, un anciano me comentaba el gran

error de su vida. Había trabajado mucho y bien,
para generar riqueza para otros y no había escu-
chado la llamada de su corazón y ahora, que tenía
casi ochenta años, se daba cuenta de que Dios lo
había estado llamando para trabajar por los pobres,
para que generara riqueza para mitigar sus sufri-
mientos y no para dársela a los ricos. Y, lloraba de
vergüenza y de ver cómo había malgastado su vida.

Como había sido un hombre fuerte, todavía le
quedaban arrestos para hacer algo por los mas dé-
biles. Tenía ideas que podían crear puestos de tra-

bajo, y amigos... Estaba empeñado en trabajar mien-
tras le quedara vida, por esa llamada no escuchada
hasta ahora.

Me hizo pensar mucho en los caminos que nos
traza Dios.

En la vida ruidosa que llevamos, y no nos deja
oír lo que Dios quiere de nosotros.

En la suerte que tienen los que la escuchan a
temprana edad, los jóvenes intrépidos.

Nunca es tarde para emprender la tarea de de-
dicarse a los demás y sobre todo si son los que más
lo necesitan. Y la dicha es buena.

María Ángeles Amorós
Directora de Cáritas Diocesana

Nunca es
tarde,
si la dicha
es buena

para los jóvenes. ¡Vaya que si lo es!
¿Lo dudas?¿Jesucristo no interesa
de verdad a los jóvenes?¿Por qué
tantos temores a ofrecer lo mejor

que tenemos? ¿Por qué tantos com-
plejos a compartir lo que gratis he-
mos recibido? Encontrarse con Je-
sucristo y seguirle es una invitación
para todos, independientemente
de los años que tengamos. No hay
edad para ser discípulo de Cristo.
Es Jesús quien llama y quien deci-
de el momento más oportuno, pero
a nosotros nos toca la gozosa tarea
de invitar a escuchar su llamada.

Eso sí, el seguimiento de Jesu-
cristo exige «vender», abandonar,
entregar, compartir... en definitiva,
servir a los pobres y excluidos. Los
que no cuentan, los que no tienen,
los que no saben, son camino pri-
vilegiado de seguimiento cristiano.
Así lo propuso el mismo Cristo y
así lo ofrece hoy Cáritas a todos, es-
pecialmente a los jóvenes. También
san Pablo insiste en que «hay que
trabajar así para socorrer a los ne-
cesitados, acordándonos de las pa-
labras del Señor Jesús: “Hay más
dicha en dar que en recibir”» (Hch
20,35). Anda en juego, pues, la feli-
cidad. ¡Casi nada! Por eso, joven,
¿quieres ser feliz?¿Quieres ser tú
también voluntario de Cáritas? Si
quieres, y no te marchas entristeci-
do como el joven rico, tendrás la
oportunidad de «alcanzar un cre-
cimiento integral como persona,
descubrirás y realizarás tu identi-
dad como ciudadano y responde-
rás a tu vocación como cristiano»
(J. Fonseca). ¡Dichosos jóvenes
aquellos que escuchan y aceptan la
llamada de Jesucristo a seguirle en
el servicio a los más pobres!

Jaume Benaloy Marco

Jóvenes, Llamada y Cáritas:
tres palabras, tres realidades,
tres objetivos con una presen-

cia singular en la VI Escuela

Diocesana de Formación de
Cáritas celebrada en Villena y con
fuertes resonancias en la progra-
mación diocesana de pastoral para
este curso. Las vuelvo a releer y me
viene a la memoria un pasaje del
Evangelio donde se entrecruzan de
forma admirable: el encuentro de
Jesús con el joven rico (Mt 19,16-
29).

Ese maravilloso tiempo que lla-
mamos juventud, «“divino tesoro”
dirá el poeta», se caracteriza por el
«por-venir». Todo está por llegar,
los sueños por cumplir, las penas
por sufrir. El camino no se presen-
ta como senda recta que proseguir,
sino encrucijada constante que sor-
tear. Cada amanecer ofrece arries-
gadas alternativas que elegir, infi-
nitas y seductoras propuestas que
discernir, opciones de rumbos in-
ciertos que emprender… El joven
vive en el tiempo de las mil lla-
madas y de tantas otras renuncias
que asumir. En definitiva, ser jo-
ven puede considerarse sinónimo
de ser llamado.

También hoy Jesús llama a los
jóvenes como hace dos mil años:
«Si quieres ser un hombre logrado,
vete a vender lo que tienes y dáse-
lo a los pobres, que Dios será tu ri-
queza; y, anda, sígueme a mí» (Mc
19,21). A pesar de los laicismos,
consumismos, pesimismos... ser jo-
ven y cristiano todavía es posible
en nuestros días. La llamada de Je-
sucristo puede ser Buena Noticia

“Los que no
cuentan, los que no
tienen, los que no
saben, son camino
privilegiado de
seguimiento
cristiano.

«Dichosos jóvenes»
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“
Personas sin hogar, sin te-

cho… Estamos tan acos-
tumbrados a que sean ti-

tulares en los medios de comu-
nicación que por una u otra cau-
sa casi no nos damos cuenta de
que tienen nombre, rostro y toda
una historia vivida. En definiti-
va, que por diversas circunstacias
de la vida son PERSONAS que
sufren al tener condiciones indig-
nas de vida, inseguridades, mie-
dos, problemas de salud, dificul-
tades para seguir los tratamien-
tos médicos, para compatibilizar

el trabajo y la residencia. Tú y yo,
que tenemos un techo que nos co-
bija, comida y el cariño de mu-
chos, cómo reaccionaríamos si
nos sintiéramos rechazados, mar-
ginados, despreciados…

Más allá del frío o del calor,
de la calle y del albergue, de los
escasos recursos que existen, más
allá de todo eso los «sin techo»
son personas, lo hemos leído y lo
hemos dicho tantas veces, ¡inclu-
so lo hemos gritado! «desde la
azotea, no con palabras sino con
obras» (cf. Carlos de Foucault)

«NECESITO UN TECHO
y respeto, afecto, autonomía…»

para erradicar lo que se ve porque hace daño
a la estética callejera…

Hoy volvemos, de nuevo, nuestros ojos a
ellos, a su vida, a su historia, a lo que en reali-
dad son: HIJOS DE DIOS; y nuestro Padre es
el que ahora nos pregunta:

—¿Dónde está tu hermano?
—No sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?
Y el Señor replicó:
—¿Qué has hecho? (Gn 4,9-10).

¿Qué he hecho? ¿Qué hago hoy por los que

tienen por techo las estrellas? ¿Qué hago para
que recuperen su autoestima y dignidad?

Éste es el reto que Dios nos lanza. Desde
donde estamos, con las posibilidades que cada
uno de nosotros tenemos (carismas, que diría
San Pablo), tal vez colaborando con aquellos
que trabajan directamente con estos hermanos
nuestros, quizá no bajando la mirada cuando
los veo por la calle, haciéndolos presentes en
mi oración.

Ellos nos dicen NECESITO UN TECHO Y
RESPETO… Y nosotros qué respondemos…

El 8 de octubre un seísmo
de intensidad 7,6 tuvo
lugar en Pakistán, afec-

tando a regiones no sólo de este
país, sino también de India y
Afganistán. El epicentro se en-
contraba en Shipal Msjid, a 95
kilómetros de Islamabad, y la
destrucción llegó hasta la mis-
ma capital. La región de Cache-
mira ha sido la más afectada
uniendo esta catástrofe al su-
frimiento crónico de su pobla-
ción a causa del antiguo con-
flicto entre India y Pakistán por
el control de esta zona.

El terremoto tuvo lugar a
las 8:45 de la mañana y hasta
las 15:45 de la tarde se produ-
jeron unas 140 réplicas, siendo
la última de gran intensidad.

En cuanto al número de víc-

timas, se habla de 30.000 falle-
cidos en Pakistán y 41.000 he-
ridos, además de millones de
afectados. En India los muer-
tos han sido unos 1.400 y 6.000
los heridos. Estos son los datos
oficiales, aunque extraoficial-
mente se habla de 50.000 falle-
cidos en Pakistán y más de
10.000 en India. Es difícil, no
obstante, precisar los datos por
la dificultad para llegar a mu-
chas de las zonas afectadas, si-
tuadas en un terreno montaño-
so y a las que sólo se puede ac-
ceder a pie o en helicóptero, ya
que las carreteras han queda-
do totalmente destruidas.

Naciones Unidas ha conta-
bilizado, de momento y sólo en
Pakistán, un millón de perso-
nas que han perdido sus hoga-

res y otros 3 millones con ne-
cesidad de asistencia inmedia-
ta. Desgraciadamente también
están empezando a registrase
las primeras muertes a causa
de la propagación de enferme-
dades contagiosas, se ha dispa-
rado el riesgo de epidemias en
las áreas siniestradas.

Como consecuencia de esta
catástrofe, Cáritas Pakistán y
Cáritas India solicitaron ayuda
a la red internacional de Cári-
tas (162 Cáritas en todo el mun-
do) que, inmediatamente, acti-
vó sus dispositivos de respues-
ta a las emergencias para coor-
dinar el trabajo de ayuda hu-
manitaria a las víctimas del
seísmo.

La Confederación CÁRI-
TAS ESPAÑOLA (con 68 Cári-

tas Diocesanas) puso a dispo-
sición de ambas Cáritas nacio-
nales un fondo inicial de
250.000 e. para financiar las pri-
meras operaciones de auxilio.

Asimismo, la coordinadora
de la Región Asia de Cáritas

Emergencia en el sur de Asia

Cuentas «Cáritas con DAMNIFICADOS ASIA»:

BANCO       NÚMERO DE CUENTA

CAM .............................................................. 2090-0132-75-0040283637
B.B.V.A. ......................................................... 0182-0137-67-0000111192
SANTANDER CENTRAL HISPANO ....... 0049-2318-94-1910068400
BANESTO ..................................................... 0030-3029-89-0087060271
BANCO POPULAR ..................................... 0075-0007-50-0600426158

Para mayor información podéis llamar a los teléfonos
965 11 48 36 - 965 11 49 71

de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante

Española ha mantenido desde
el inicio de la emergencia un
contacto permanente con las
Cáritas locales y con el conjun-
to de las Cáritas donantes que
colaboran en la respuesta a esta
catástrofe.

         Personas
sin hogar,
sin techo…
Estamos tan
acostumbrados
a que sean
titulares en los
medios de
comunicación
que por una u
otra causa casi no
nos damos
cuenta de que
tienen nombre,
rostro y toda una
historia vivida.
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Eloy Martín.

El pasado jueves veinte
de octubre, tuvo lugar
en la Casa Sacerdotal de

Alicante, la apertura del sépti-
mo curso académico para el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo. Con la ce-
lebración de la Eucaristía
votiva del Espíritu Santo dio
comienzo este acto inaugural.
Durante la homilía, D. Victorio
recordó a los alumnos que «Ve-
nir a matricularse es la respues-
ta a la llamada interior de Je-
sucristo para conocerle mejor».
Asimismo, invitó a los estu-
diantes a estar atentos a las cla-
ses, preguntar con libertad y
ser responsables en su trabajo.
«Los buenos teólogos apren-
den de rodillas —dijo—. El fru-
to auténtico del estudio de la
teología surge del encuentro
personal con Cristo en la ora-
ción. Sois esperanza para nues-
tra Iglesia Diocesana. Es moti-
vo de alegría para la Iglesia sa-
ber que os estáis capacitando
para dar testimonio en medio
del mundo.»

Tras la celebración de la
Misa prosiguieron los actos
académicos. Pedro Luís Vives,
director del Instituto Teológico,
dio la bienvenida e hizo la pre-
sentación de la sesión dando
paso a Laura López, alumna
del centro, que leyó la memo-
ria del pasado curso 2004-2005.
Terminada ésta, Vives cedió el
turno de palabra al profesor
Ángel Cordovilla Pérez, perte-
neciente a la Facultad de Teo-
logía de la Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid,

CIENCIAS RELIGIOSAS

El Obispo abre el séptimo curso
del Instituto Teológico Diocesano
Al final el acto, diecisiete alumnos reciben el título de diplomados

quien deleitó a los asistentes
con una conferencia que res-
pondía al título de «¿Qué es
teología?». En un claro y elo-
cuente desarrollo sistemático,
Cordovilla dijo que «No sabe-
mos del todo qué significa y
qué es teología. Vamos avan-
zando en la respuesta a esta
pregunta. Preguntarse qué es la
teología supone hacerse una
pregunta que nunca puede ser
respondida del todo, pues con-
forme va cambiando nuestra
concepción de Dios y del hom-
bre, cambia nuestra concepción
sobre qué es la teología. Toda
época tiene la responsabilidad
de responder a esta pregunta.
El hombre necesita decirse
quién es Dios para él y quién
es él para Dios». Junto a esto,
apuntó tres características
esenciales inherentes a toda
teología: la eclesialidad, su
cientificidad y contemporanei-

dad. Concluyó el profesor de
Comillas con una aproxima-
ción de lo que para él era la res-
puesta a la pregunta inicial
¿Qué es teología. «La teología
es la fe pensada. La fe en el acto
de su propia racionalidad y
sentido. La fe expuesta de una
forma racional y articulada. La
fe como acto de pensar y como
acto de agradecimiento a Dios
que se revela en su Palabra. La
teología es respuesta de ala-
banza a Dios que me ha habla-
do primero. Es la apertura ra-
dical y crítica del hombre a la
verdad». El texto de Jn 17,
«Conságralos en la verdad, tu
Palabra es la verdad», fue el
broche final a su brillante ex-
posición magistral. «Esto es la
teología —afinó—, una forma
de consagración a la verdad.»

Acabada la conferencia lle-
gó el momento por muchos es-
perado. La entrega de diplo-
mas y orlas para los alumnos
que acabado el tercer curso de
estudios y superado el examen
de síntesis, son acreditados con
el título de diplomados en teo-
logía. Todos ellos lo recibieron
de manos del Sr. Obispo. Por
último, D. Victorio cerró el acto
con unas palabras de ánimo y
agradecimiento para todos, es-
pecialmente para los profeso-
res y alumnos que con sus es-
fuerzos hacen cada día posible
que en nuestra Diócesis haya
lugar para la esperanza. Una
esperanza puesta en la fuerza
de los laicos que junto con sus
pastores dan testimonio y ra-
zón de aquello en lo creen en
medio del mundo.

Un momento en la presentación del acto.

D. Victorio entrega a un alumno la
diplomatura en teología.

Hace cinco años se creó
una nueva parroquia en
Benidorm, dedicada a

San Francisco de Asís, en la par-
tida Salto del Agua-Els Tolls. Su
desmembramiento de la parro-
quia Ntra. Sra. de la Almudena
era con el fin de atender con efi-
cacia y cercanía a los 10.000 feli-
greses que la componen.

 El inicio de esta nueva parro-
quia, como ocurre casi siempre,
fue precario, pero ofrece cierta
similitud con el de las primeras
comunidades cristianas citadas
en los Hechos de los Apóstoles
que se reunían en casas particu-
lares. En nuestro caso, ante la le-
janía del templo de la Almudena
y el barrio, se pensó primero en
dar las catequesis de primera co-
munión y celebrar las misas do-
minicales en un local más cerca-
no. Para ello, algunos feligreses
unidos a su párroco D. Francisco
Martínez Noguera y al entonces
Vicario Episcopal D. Juan Rodrí-
guez Serrano, pidieron al Ayun-
tamiento la cesión provisional de
una casa de campo, de propiedad
municipal, que estaba inutiliza-
da. Esta casa solariega inicial tie-

ne capacidad para albergar
aproximadamente a unas cien
personas y dispone de un gran
jardín exterior. Pues bien, en este
habitáculo y en ocasiones en el
propio jardín, al aire libre, duran-
te cuatro años se realizó todo el
culto y actividad pastoral de la
nueva parroquia. ¿Los primitivos
cristianos no celebraban también
en las casas la Eucaristía?

Coincidiendo con el uno de
enero del año dos mil, entra en
vigor el decreto de erección de la
Parroquia de San Francisco de
Asís de Benidorm, siendo esta
parroquia la primera que se crea
(según calendario oficial) en el
siglo XXI, en la Diócesis de
Orihuela-Alicante. Y a la par,
nombrándome a mí, Párroco de
la misma.

Ya erigida la parroquia y de-
bido a la dificultad de las vías de
acceso y a la pequeñez de esta
provisional casa campestre, se
hizo de inmediato imprescindi-
ble acelerar la edificación del
nuevo templo. De nuevo el
Ayuntamiento de Benidorm
dona generosamente al Obispa-
do un terreno de 2.242 metros

cuadrados, en la calle Bélgica,
para la construcción de este sin-
gular edificio. Después de cinco
años de provisionalidad y al cabo
de tres años del inicio de las
obras, ya tenemos construido el
templo definitivo. Aunque, a de-
cir verdad, es más bien un com-
plejo parroquial, que además del
espacioso templo con su capilla
del Santísimo cuenta con dos vi-
viendas para los sacerdotes, des-
pachos parroquiales y la totali-
dad de la planta semisótano que,
D. m., en el futuro albergará las
aulas de catequesis y formación,
un gran salón de actos con capa-
cidad para 200 personas, tres-
cientos metros de salas multiusos
y un garaje.

El estilo artístico del edificio
es moderno y cubista, diseñado
por los arquitectos J. Miguel
Ochotorena y Rafael Landete. La
inversión realizada asciende a
2.160.741,08 euros, teniendo aún
pendientes de amortizar
1.259.828,23.

Además de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento
de Benidorm y el Obispado, este
complejo parroquial, ha sido po-

sible gracias a la generosa cola-
boración popular, plasmada en
donativos, cuotas fijas de socios
y venta ininterrumpida de lote-
rías, rifas… Como verás, el cami-
no todavía no está andado del
todo, por lo que seguimos nece-
sitando la valiosa colaboración
de todo aquel que nos quiera
ayudar económicamente, aun-
que no viva en Benidorm. La
Iglesia es universal. Desde aquí,
querido lector, también pedimos,
si puedes, tu colaboración.

Por último, el día 23 de octu-
bre a las 17 horas se dedicó so-
lemnemente el nuevo templo.
Ofició la solemne ceremonia el Sr.
Obispo D. Victorio Oliver. Con-
tamos con la asistencia del clero,
Autoridades locales y del pueblo
fiel. El canto litúrgico fue inter-
pretado por la Agrupación Coral
de Benidorm y también partici-
pó en la ceremonia el Coro
Rociero «Hierbabuena». A todos
nos presidió la Sagrada Imagen
de la Virgen del Sufragio, Patro-
na de la Ciudad.

Francisco Juan Galiana Roig

Dedicación de la
parroquia San Francisco

de Asís de Benidorm
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¿Urbanismo
sostenible?

SIGNOS DE LOS TIEMPOS

LUCIO ARNAIZ

A medida que se agra-
va entre nosotros la
crisis de los sectores

económicos tradicionales (agri-
cultura, calzado, textil…), cre-
ce la «industria del ladrillo».
Frente a la grave crisis laboral
que padece la provincia, pare-
ce que la única alternativa es la
construcción. Así, en muchos
de nuestros Ayuntamientos se
están tramitando por la vía rá-
pida expedientes urbanísticos
que contemplan la construc-
ción de miles de nuevas vivien-
das. Los promotores de dichas
iniciativas explican una y otra
vez que la construcción gene-
ra empleo y bienestar y propor-
ciona copiosos ingresos a unos
Ayuntamientos económica-
mente muy endeudados. Ade-
más, la demanda de nuevas
viviendas no cesa de crecer.

Sin embargo, llama podero-
samente la atención el hecho de
que no dejen de surgir platafor-
mas ciudadanas que entienden
que ésa no es la solución que
necesitamos; advierten de que
puede tratarse de «pan para
hoy y hambre para mañana».
Vienen a decir: «es cierto; tene-
mos ante nosotros un panora-
ma económico sombrío; pero
no vale cualquier salida; no se
trata de huir hacia delante cai-
ga quien caiga». En Alicante,

Xixona, Elda, Monforte del
Cid, Hondón de las Nieves,
Biar, Catral, Orihuela… se han
constituido —bajo denomina-
ciones distintas— «platafor-
mas por un urbanismo soste-
nible—. Esas plataformas tam-
bién están preocupadas por el
futuro laboral de sus pueblos,
pero se plantean una larga se-
rie de cuestiones: ¿qué modelo
de desarrollo deseamos para
nuestros pueblos?; ¿es posible
armonizar el crecimiento cuan-
titativo y el cualitativo?; ¿que-
remos convertir en cemento y
asfalto todos los espacios dis-
ponibles?; ¿con qué agua con-
tamos?; ¿qué obligaciones han
de asumir nuestros municipios
a corto y medio plazo?; ¿qué
otras posibilidades laborales
tenemos?…

El debate está servido.
¿Cuál de las dos posturas tie-
ne más fundamento y más
perspectivas de futuro? Sería
de agradecer que no cayéra-
mos en fáciles maniqueísmos y
que el debate entre todos mati-
zara la posición de cada parte.
De momento, el asunto ha per-
mitido que despertara un sec-
tor de la población que parecía
dormido y que empecemos  a
preocuparnos por el futuro de
la madre tierra en Orihuela-
Alicante. Que no es poco.

MÓNICA RUIZ BAÑULS

Alicante. 28 años.
Licenciada en Filología Hispánica.

ENTREVISTA
a dos diplomadas en teología
Nuestra Diócesis está de enhorabuena. Desde
el veinte de octubre cuenta con  diecisiete nue-
vos diplomados en teología. Sus nombres son:
M.ª Carmen Alfonso,  M.ª Dolores Borreguero,
Conrado Carretero, Adonai García, Laura López,
Barbara López, Josefa Martínez, Alicia Martínez,

LAURA LÓPEZ BELDA

Ibi. 23 años.
Licenciada en Magisterio.

¿Qué significa para ti dar razones
de tu fe?

—Lo resumiría con la frase de
san Agustín: «Creo para com-
prender y comprendo para
creer mejor». Dar razones de
mi fe es algo absolutamente ne-
cesario tanto para mí misma,
como creyente, como para mi
compromiso y tarea en el mun-

Mónica, ¿por qué has estudiado
Ciencias Religiosas?¿Qué te ha
motivado a elegir esta carrera?

—Realmente no lo sé. No fue-
ron motivos laborales, pues no
soy profesora de religión como
la mayoría de mis compañeros
sino de lengua y literatura; creo
que fueron más bien motivos
personales ligados a mi com-
promiso cristiano. En un mo-
mento determinado, me di
cuenta de que me faltaban ins-
trumentos para dar razones de
mi fe, noté que cuando en de-
terminados círculos se discutía
sobre diversos temas «contro-
vertidos» del cristianismo, en
mis respuestas había demasia-

do de hoy, como profesora de
religión católica y catequista,
que cada vez exige respuestas
más convincentes debido a los
cambios constantes de la socie-
dad en que vivimos. Empecé a
ser consciente de que no sabía
dar razones sólidas de mi ex-
periencia de fe, y que no basta-
ba con la buena voluntad que
tuviera. Necesitaba formarme,
ya que la fe se aloja más a gus-
to en una mente abierta, capaz
de pensar, de razonar y de pre-
guntar. Creo que los laicos es-
tamos llamados a proclamar la
Buena Noticia de Dios al mun-
do, en una época en la que el
hombre pide y agradece que le
den razones para vivir y para
esperar.

¿Cómo te sirve lo que has estudia-
do para vivir tu vocación laical en
el mundo?

—La formación que me está
ofreciendo el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas «San Pa-
blo»: una formación teológica,
bíblica, filosófica, pastoral y en

Luis Javier Molina, M.ª Teresa Pérez, Alejan-
dro Platas, Josefa Rebollo, José M.ª Rodas,
Miguel Ángel Benito, Mercedes Palacios,
Mónica Ruiz y Francis Teuma. Dos de ellos,
mejor dicho, dos de ellas, Laura López y Mónica
Ruiz, responden a Noticias Dioscesanas.

dos «silencios». Podríamos de-
cir que mi vocación laical me
pidió cierta formación que pu-
diera iluminar mi fe en un mo-
mento determinado de mi vida.

¿Qué ha aportado a tu fe estudiar
teología?

—Creo que muchas cosas, pero
destacaría sin duda que estos
estudios me han permitido en-
tender mejor mi fe, acercarme
desde otra perspectiva mucho
más profunda a ella y poder
comprenderla… aunque evi-
dentemente sigo teniendo (y
tendré) muchas lagunas. Por
eso he decidido seguir con la
licenciatura.

ciencias humanas me está
aportando mucho como perso-
na y como laica que quiere es-
tar al servicio de Cristo y su
Iglesia. Esta formación me sir-
ve para profundizar en mi fe,
vivir plenamente la comunión
con Cristo y su Iglesia, y para
realizar de una manera com-
prometida la misión a la que
estoy llamada. El Instituto de
Ciencias Religiosas me ha ayu-
dado a formarme como cristia-
na comprometida en el mundo,
para ser presencia cristiana y
eclesial en mi tarea como do-
cente y en la parroquia.

¿Qué claves has descubierto para
tu vocación laical?

—Lo más importante ha sido
tomar conciencia del papel in-
sustituible de los laicos en la
Iglesia y de su testimonio en
medio del mundo. La necesi-
dad de estar dispuestos siem-
pre, como dice el apóstol Pe-
dro, a dar razón de nuestra es-
peranza, de aquello en lo que
creemos.

Colaboraciones
Puedes enviar las noticias, actividades y

experiencias de tu grupo, parroquia o
zona a:

NOTICIAS DIOCESANAS

Plaza de la Montañeta, 7  03001 Alicante
o bien

E-mail: publicaciones@diocesisoa.org

Lo que tú COMPARTES con amor

HACE POSIBLE el encuentro,

la comunión y la solidaridad con todos

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR PARROQUIAL?

PASTORAL
DE LA SALUD

EL PRIMER ENCUENTRO DE PASTO-
RAL DE LA SALUD DE LA ZONA IV
SERÁ EN EL HOSPITAL COMARCAL DE
ELDA DIA 17 de noviembre 2005, jueves.

• A las 16’30 h. Charla de formación per-
manente a Visitadores de enfermos: «María
en el acompañamiento espiritual a los enfer-
mos».

• A las 17’30 h. Entronización de la NUE-
VA Imagen de la Virgen de la Salud en la Ca-
pilla del Hospital Comarcal de Elda.
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FRANCESC ARACIL

Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

TESTIGOS ILDEFONSO CASES

Presidente de la
Comisión Diocesana para las

Causas de los Santos

NUESTRO PATRIMONIO

Germán Castroviejo Martínez
(Elda)

Sabemos que eres católico, que vas a misa.

El dia 22 de novembre se
celebra la festivitat de
Santa Cecília, màrtir ro-

mana del segle II, que els
músics tenen per patrona. Pocs
seran els pobles de la nostra
diòcesi, o de les altres diòcesis
valencianes, on les diferents
agrupacions musicals, bandes,
etc., no celebren esta festivitat.
El dia de Santa Cecília,
és ocasió de misses i
també de concerts,
desfilades, sopars o
dinars de germanor.
Dins el cicle festiu de
l’any és el moment del
protagonisme dels
músics, però sobre tot
dels mú-sics aficionats,
eixe gran col·lectiu de
xiquets, joves i grans,
que mantenen amb la
seua activitat les
societats musicals, les
bandes, tan populars
en tot el territori
valencià, i tan impor-
tants en els actes fes-
tius.

La tradició que ens
ha arribat sobre Cecília
prové de l’acta del seu
martiri, difosa molts
anys després del mo-
ment en què se situa la seua
mort.  Eixe document ens par-
la de Cecília com a jove cristia-
na, filla d’una família patricia
romana, que fou casada per
son pare, contra la seua
voluntat, amb un noble pagà,
que més tard ella convertí a la
fe catòlica. La seua activitat
soterrant els cadàvers dels
cristians li valgué ser arresta-
da i condemnada a mort, i
després de passar tres dies al
calefactori d’un bany romà, fou
decapitada. En la seua agonia
va deixar la seua casa al papa
Urbà per tal que s’hi constituïra
una església.

Però en realitat tenim
poques notícies segures sobre
esta dona. El que sabem segur
és que hi hagué una verge
màrtir de nom Cecília, molt
venerada per l’Església primi-
tiva (el seu nom figura en el vell
cànon, o anàfora, de la missa
romana, l’anomenat cànon
romà). El patronatge sobre els
músics ve, segurament, per
causa de la lectura errònia
d’una de les  antífones del seu
ofici en l’antic Breviari, la qual
comença amb les paraules
«cantantibus organis». Una

altra data certa és que el seu
sepulcre estava en un lloc
d’honor pel fet d’haver fundat
una església, el «titulus ceci-
liae». Però tampoc sabem exac-
ta-ment quan visqué, ja que els
historiadors situen el seu
martiri entre mitjans del segle
II i mitjans del segle IV.

El cas és que des del segle

XV la santa apareix represen-
tada interpretant música amb
l’orgue i d’altres instruments, i
a partir del segle XVI se cele-
braven a tota Europa occiden-
tal festivals en el seu honor, i
començaren a constituir-se
societats musicals sota el seu
patrocini, com la que el com-
positor Palestrina va establir a
Roma. És molt célebre també
l’Oda a Santa Cecília del compo-
sitor anglés Henry Purcell. A
finals del segle XIX va sorgir
l’anomenat «Moviment ceci-
lià» per la reforma de la músi-
ca eclesiàstica, que propug-
nava enfront de les composi-
cions sense qualitat i sovint
concertístiques que s’interpre-
taven a les esglésies, el retorn
al gregorià i a la «polifonia
clàssica», i que donà lloc, a
començaments del segle XX, al
Motu Propio de sant Píus X
sobre la música sacra.

Santa Cecília intercedeix
pels nostres nombrosos mú-
sics. Demanen-li per ells i
també per les nostres celebra-
cions cristianes, per tal que la
música hi estiga present amb
dignitat i pregonesa: que ixca
del cor i arribe també al cor.

Santa
Cecília

El Siervo de Dios Germán
Castroviejo Martínez
nació en Sorzano (Lo-

groño) el 11 de octubre de 1904.
Sus padres, Gregorio (labra-
dor) y M.ª Ángela, cuidaron la
buena formación humana y
cristiana de los hijos; Germán
era el menor. Llegada la edad
escolar cursó sus estudios pri-
marios en su mismo pueblo,
con maestros cristianos, dignos
de aquella tierra riojana, pro-
longación y complemento de
un hogar ejemplar, vivero de
vocaciones como la de su her-

mana Rosario que profesó en
un monasterio de religiosas
adoratrices.

Ya desde muy joven, el Sier-
vo de Dios demostraba ser in-
quieto y emprendedor; pensa-
ba y miraba al futuro de su
vida, a la que no quería redu-
cir al cultivo de las pocas tie-
rras de su padre. Germán tenía
una hermana maestra en Elda
y sobre todo su cuñado, lo ani-
maba a trasladarse a aquella
industriosa Ciudad donde po-
dría encontrar posibilidades de
mejor empleo.

A los 23 años, 1927, acom-
pañó a su hermana «Fany»
(Estefanía) que pasaba de ser
maestra en la Nájera a Elda, en
donde llegó a ser directora de
las Escuelas Nacionales, hoy
«Padre Manjón».

Esta circunstancia influyó
en el Siervo de Dios para deci-
dirse a trabajar en Elda en don-
de echó hondas raíces dado su
constante afán de superación.
Allí encontró buenos y acoge-
dores amigos, llegando a esta-
blecerse como comerciante
dueño de un bazar de jugue-
tería y objetos de regalo, que
aún hoy día mantienen sus hi-
jos.

En diciembre de 1591 el sacristán de la catedral de
Orihuela hizo la propuesta de donar una reliquia
de San Martín si realizaba una imagen donde co-

locarla. El platero oriolano Miguel Vera acordó reali-
zarla utilizando para ello siete kilos de plata  y con la
obligación de residir en Callosa mientras la hace y
terminarla en un año. Llegado febrero de 1593 la ima-
gen no se había realizado y establecen con Vera que
«haga el San Martín de bronce con la peana de plata
para ahorro, y por darle más cuerpo a la imagen».  En
julio, Vera había realizado sólo la mitad de la obra y
deciden pagarle lo estipulado. En enero de 1595 la
imagen estaba en Callosa pero faltaba acabarla y Mi-
guel Ximeno de Vera, fraile del convento de Ntra.
Sra. de las Virtudes de Villena e hijo de Miguel de
Vera, se ofrece a terminarla sin cobrar ninguna can-
tidad y entregarla para San Juan de junio, pero será
en noviembre de 1597 cuando por fin la imagen de
San Martín llega definitivamente a Callosa de Se-
gura.

San Martín Obispo, 1591.
Iglesia Parroquial de Callosa de Segura.

Cuando Germán se trasla-
dó a Elda ya conocía a su no-
via Magdalena con la que con-
trajo matrimonio el día 2 de
enero de 1931 en la Parroquia
de San Martín de Sorzano.  Lle-
gado el joven matrimonio a
Elda, se dedicó a trabajar crean-
do al mismo tiempo un feliz y
cristiano hogar, en el que ger-
minaron dos hijos, Ángel y
Amadeo.

Estallada la guerra civil el
18 de julio de 1936, Germán
nunca había disimulado su fe,
al contrario era miembro de
Acción Católica y colaborador
incondicional en su parroquia
de Santa Ana. El día 29 de sep-
tiembre de 1936, fue llevado a
la checa situada en el «Cine
Coliseo» de Elda, y allí le dije-
ron: «Sabemos que eres católi-
co, que vas a misa…, pues
mira, si reniegas de Dios, de la
Iglesia y blasfemas contra todo
eso te salvas, y si no lo haces,
ya sabes lo que te toca» (acom-
pañó un gesto de corte de cue-
llo). Germán no renegó de Dios
aceptando morir por Él. En la
madrugada de ese mismo día
de San Miguel, apareció muer-
to en la cuneta de la carretera
de Sax a Castalla.



/11

LAICAS Y LAICOS

Es oportuno iniciar esta sección
formativa abordando esta
cuestión.

Antes del Concilio Vaticano II se
hubiera dicho: «el que no es ni cléri-
go, ni monge, ni fraile», ya que se
definía al laico en relación con el clé-
rigo. Después de las primeras comu-
nidades, en las que los laicos tuvie-
ron un gran protagonismo, paulati-
namente se fue considerando al clé-
rigo con una dignidad mayor, qui-
zás por influencia de otras religio-
nes: el sacerdote es el que maneja lo
sagrado y por su contacto con ello
queda impregnado de ese halo má-
gico que lo diferencia del resto.

Esta separación clérigo/laico se
acentuó exageradamente durante la
Edad Media, imaginad que la Biblia
llegó a ser un libro prohibido para
el seglar. Al mismo tiempo todas las
ceremonias se hacían en latín, una
lengua inaccesible para el pueblo lla-
no.

Así que los laicos más conscien-
tes acabaron por ser «monaguillos»
de los curas y poco más. Durante de-
masiado tiempo la Iglesia hemos
aceptado y asumido esta situación.

En este sentido el Concilio fue
una gran revolución que devolvió al
laico su identidad y dignidad preci-
samente porque la idea central y fun-
damental de los documentos del
Concilio fue la eclesiología de co-
munión y no se puede entender una
Iglesia comunión sin la participación
corresponsable de los laicos y laicas
en ella.

Ya Pío XII decía que los laicos
«debíamos tener conciencia, cada
vez más clara, no sólo de pertenecer
a la Iglesia, sino de ser la Iglesia».

«Con el nombre de laicos se desig-
nan aquí todos los fieles cristianos a ex-
cepción de los miembros del orden sa-
grado y los del estado religioso sancio-
nado por la Iglesia, es decir, los fieles que
en cuanto incorporados a Cristo por el
Bautismo, integrados al Pueblo de Dios
y hechos partícipes a su modo del oficio
sacerdotal, profético y real de Cristo,
ejercen en la Iglesia y en el mundo la
misión de todo el pueblo cristiano en la
parte que a ellos les corresponde» (LG
31).

El texto conciliar  refleja muy bien
la visión decididamente positiva que
el Concilio abre del ser laical, la afir-
mación de la plena pertenencia a la
Iglesia y el carácter peculiar de nues-
tra vocación. Asunto que abordare-
mos en el próximo número.

¿QUIÉNES
SOMOS LOS
LAICOS/AS?

LOLES GAMBÍN

Directora del Secretariado de Mov.
y Asoc. de Apostolado Seglar

FORMACIÓN

Sobre el entorno en que se
mueven los cofrades:

• El laicismo de nuestros días
hace que en muchos am-
bientes públicos sea mas
fácil declararse agnóstico
que creyente.

• El cambio de un entorno
«de siempre cristiano» a
una cultura sin Dios.

Sobre el papel de las Cofra-
días y Hermandades en el

mundo actual, hemos de des-
tacar las siguientes conclusio-
nes:
• En estos momentos una ta-

rea muy importante que
realizar es comenzar a po-
ner a Jesucristo como cen-
tro de la vida y de toda ac-
tividad.

• Las manifestaciones públi-
cas con imágenes de la Pa-
sión de Cristo que realizan
las Cofradías y Hermanda-
des «deben ser complemen-
to de las celebraciones
litúrgicas vividas por todos
los miembros de la comuni-
dad».

• Los desfiles procesionales
«deben ser una manifesta-
ción pública del compromi-
so del cristiano-cofrade en
los distintos ambientes de la
sociedad».

Sobre el papel de Santa
María Magdalena en la

Pasión de Cristo, hemos de
destacar las siguientes con-
clusiones:
• Que la figura de María

Magdalena, al igual que la

del resto del grupo de mu-
jeres que acompañan al Se-
ñor en su peregrinar, nos
sirven para poder entender
el papel de «la mujer en la
vida y en el proyecto de Je-
sús de Nazaret».

• Que la Magdalena «tuvo la
gran suerte de formar par-
te de la primera cofradía de
la Historia: fue una cofrade
auténtica».

• Que la Magdalena «no solo
acompañaba y contempla-
ba a Cristo en su Pasión,
sino que también sabía lo
que hacía, a quién seguía y
como debía compartir con
sus hermanos la rica expe-

riencia del amor que trans-
formó plenamente su vida».

Sobre el papel de la mujer
en el momento actual, he-

mos de destacar las siguien-
tes conclusiones:
• Que las Cofradías y Her-

mandades «tienen en estos
momentos una tarea muy
importante que realizar […]
favoreciendo […] la plena
participación de la mujer en
la vida y tareas de las pro-
pias cofradías».

• Que la mujer es hoy una
fuerza espiritual en la Igle-
sia que mantiene y edifica
la comunidad.

• Que dentro de las Cofradías
y Hermandades la mujer
siempre ha desempeñado
un papel muy importante,
aunque no se apreciara por

XII Encuentro Provincial de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa

En la ciudad de Aspe,
durante los días el 21,
22 y 23 de octubre se

ha celebrado el XII Encuentro
Provincial de Cofradías y
Hermandades de Semana
Santa al que asistieron 450
cofrades de la Diócesis, de la
Comunidad Valenciana y de
Murcia.

En el acto inaugural nues-
tro Obispo, don Victorio
Oliver Domingo, nos recordó
que «no debemos permitir
que en la sociedad actual “se
arrincone” a Dios; el compro-
miso de las Cofradías y Her-
mandades debe ser anunciar
a Jesús Resucitado y formar
la conciencia de sus cofra-
des». Al mismo tiempo nos
insistió de la importancia de
la Eucaristía para todo cofra-
de: «Que el “encuentro con la
eucaristía” nos dé siempre la
fuerza necesaria para poder
seguir manteniendo el espíri-
tu misionero que ha de carac-
terizar a los cofrades».

Como es tradicional en es-
tos encuentros, el viernes día
21 de octubre se inauguró la
IX Muestra de Artesanos de
la Semana Santa, con la parti-

cipación de más de 35 artesa-
nos que expusieron las últi-
mas novedades en orfebrería,
bordado y escultura

El próximo año será sede

del XIII Encuentro Provincial
de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa la ciudad de
San Juan de Alicante, del 27-
29 de octubre.

ser interno y no exteriori-
zarse.

• Que «la mujer, antes y des-
pués, ha sido y será la prin-
cipal impulsora tanto den-
tro del seno familiar como
dentro del organigrama de
las cofradías, y esta realidad
es cada día mas patente».

• Que, en los últimos años, se
ha producido un avance
importante de la mujer den-
tro de la Semana Santa ocu-
pando cargos directivos y
participación en las proce-
siones.

Sobre la importancia de la
música en la Semana

Santa, hemos de destacar las
siguientes conclusiones:
• Que «la música es un apo-

yo importante para reforzar
la palabra y la imagen».

• Que «la Semana Santa ha
creado su propia música, la
marcha procesional».

• Que al componer una mar-
cha procesional «el compo-
sitor debe intentar reflejar
con su música la imagen de
la cofradía a la que va dedi-
cada».

• Que «el ritmo de una mar-
cha procesional» especial-
mente compuesta para una
cofradía «debe de invitar a
procesionar a los que cofra-
des que la componen».

Conclusiones del XII Encuentro Provincial

VICENTE MORA CULIÁÑEZ

Presidente de la Junta Diocesana de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Orihuela-Alicante
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✔ 13 Día de la Iglesia Diocesana.
✔ 20 Cristo Rey. Encuentro Diocesano de AC.
✔ 27 Comingo I de Adviento.
✔ 3 San Fco. Javier. Jornada de Enfermos Misioneros.

Jornada Diocesana de la Infancia.
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«A mí no me ha
llamado nadie»

“

”

JEAN MARIE LUSTIGER

Cardenal y arzobispo
emérito de Paris

LUIS LÓPEZ

Eso es lo que tú te crees.
Es verdad que, segura-
mente, no te ha llamado

Fidel para invitarte a una me-
rienda. Pero hay otras formas
de llamar.

Tú, lo primero, has sido lla-
mado, porque estás en esta
vida. Con nombre y apellidos.
Te han llamado y has venido.
Tus padres fueron camino de tu
llegada.

Y, después, cuando tu oído
y tu corazón eran capaces de
escuchar, te siguieron llaman-
do. Te llama el amigo que quie-
re compartir contigo el tiempo,
el juego, la alegría. Es la amis-
tad como llamada a compartir.

tar», desde una vida escondi-
da desde el Bautismo. Esa lla-
mada de adulto en semilla. Y
eres llamado, y convocado.
Para conocer, para compartir,
para celebrar. Claro que te han
llamado.

Y te haces joven. Y puedes
pensar que ahora ya no necesi-
tas que te llame nadie. Que eres
tú el que «vas y vienes», due-
ño de todo, animador de tu
propia vida. ¿Nadie de te lla-
ma?

De entrada, como llamadas
no siempre liberadoras, te lla-
man desde el móvil, omnipre-
sente y sin horario; desde las
«marcas» auténticas que escla-
vizan la necesidad; desde los
caprichos «necesarios»… ¿qué

   Todo lo que
está por hacer,
todo lo que
soñamos, se
vuelve
llamada.

“
Tus padres te llaman, des-

de el hogar de la familia, a
construir una vida familiar, a
poner en ella el corazón y la
ternura. Eso es llamada.

Y, cuando llega esa época
de  razón (el niño ya tiene uso
de razón), te llaman a «desper-

no te llaman?
Y, de salida, también te lla-

man desde la fe. Te llaman a
espabilarla, a confirmarla, a
expresarla en imagen coheren-
te. Desde un mundo ansioso e
indigente, te llaman a gritos de
necesidad. Te llaman y te recla-
man, para que des el testimo-
nio, para que estés ahí donde
tu vida sea semilla de vida, de
paz, de alegría. Todo lo que
está por hacer, todo lo que so-
ñamos, se vuelve llamada.

¿Cómo que a ti no te ha lla-
mado nadie, pedazo de sordo
funcional?

Abre tu oído, abre tu cora-
zón, abre tu vida: tu nombre
tiene letra de megafonía sono-
ra. Tú eres llamada.

La que se puede ver

Para Alicante y
San Vicente del Raspeig
Si no lo ves o lo ves mal, llama al
teléfono 965 204 068

http://orbita.starmedia.com/webevangelio
y http://evangeli.net

Dos buenas páginas para visitar. En la primera de ellas po-
déis tener acceso a oraciones, formación cristiana y vocacional.
En la segunda tenéis un comentario a la lectura bíblica de la Eu-
caristía de cada día y también una curiosidad: un calendario per-
petuo de las fiestas cristianas.

Creo que la Iglesia tiene una misión profética, porque guarda
la riqueza de Europa. La memoria cristiana tiene un gran peso,
los frutos del pasado, los frutos de humanismo; aunque también
las faltas y los pecados. Al mismo tiempo, la Iglesia en relación al
futuro es libre, porque no representa a ninguna fuerza política o
intereses económicos ni poderosos. En medio de los conflictos es
libre para decir lo que piensa que es la verdad sobre el destino de
los hombres y de los pueblos. Por eso es mal acogida... Creo que
la Iglesia tiene una misión profética: hablar libremente y recor-
dar a los pueblos de Europa lo esencial.


