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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 26 J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de Liturgia

Liturgia de la Palabra, d

DOMINGO XXXII ORDINARIO
12 de noviembre
1 R 17,10-16; Hb 9,24-28; Mc 12,38-44.
Esa pobre viuda ha echado más que nadie.
Aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots.

LA CLAVE ESTÁ EN DARSE, AUNQUE SEA EN
PEQUEÑOS GESTOS

 DOMINGO XXXIII ORDINARIO
19 de noviembre

Dn 12,1-3; Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.

Reunirà els seus elegits, que vindran de tots cuatre vents.

TODOS VIVIMOS TIEMPOS DIFÍCILES

JOAQUÍN RODES ROCA

En el número anterior de
Noticias Diocesanas se
daba respuesta a dos de

las cuatro preguntas que sus-
citan los n. 57-60 de la OGMR.
Vamos a responder hoy a las
otras dos: ¿Quién ha de leer?
(n. 59). ¿Quién y cómo procla-
ma el Evangelio? (n. 60).

3. ¿Quién ha de leer? …las
lecturas las proclama el lector, pero
el Evangelio, el diácono. Si no hay
lector instituido, puede ejercer
el ministerio de lector cual-
quier laico que lea bien. Al diá-
cono lo suple un concelebrante
o el celebrante. Si no se dispone
de otro lector idóneo, el sacerdote
celebrante proclama también las
otras lecturas.

Por tanto, en cualquier ce-
lebración, respondiendo a la
norma del Concilio Vaticano II,
«que cada uno haga todo y sólo
lo que le  corresponde» según
su ministerio, por muchos sa-
cerdotes o diáconos que haya,
las lecturas y salmo antes del
Evangelio siempre las debe ha-
cer un lector laico, instituido o

no instituido. Sólo en el caso de
que no haya lector idóneo po-
drá leer un ministro ordenado.

Después de cada lectura, el que
lee pronuncia la aclamación: «Pa-
labra de Dios». Con su respues-
ta: «Te alabamos, Señor», el pue-
blo congregado rinde homenaje a
la palabra de Dios acogida con fe
y gratitud.

4. ¿Quién y cómo proclama
el Evangelio? Lo proclama el
diácono o, en su defecto, un
presbítero. Y se proclama con
especiales signos de venera-
ción. La proclamación del Evan-
gelio constituye la culminación de
la liturgia de la palabra: La mis-
ma Liturgia enseña que se le debe
tributar suma veneración, ya que
se la distingue por encima de las
otras lecturas con especiales mues-
tras de honor, sea por razón del
ministro encargado de anunciarlo
—diácono o presbítero— y por
la bendición u oración con que se
dispone a hacerlo, sea por parte de
los fieles, que con sus aclamacio-
nes —«Aleluya», «Gloria a ti,
Señor»— reconocen y profesan la

presencia de Cristo que les habla,
y escuchan la lectura puestos en
pie; sea finalmente, por las mismas
muestras de veneración que se tri-
butan al Evangeliario.

Recordemos las muestras
de veneración al Evangeliario
(el libro que sólo contiene los
Evangelios, no el Leccionario),

por lo menos en las celebracio-
nes más solemnes: Se saca en
procesión, se deja sobre el al-
tar, se lleva solemnemente al
ambón, lo acompañan cirios
encendidos, se le inciensa, y se
besa al terminar de leer el
Evangelio. Además, cuando
celebra el Obispo, al acabar la
proclamación del Evangelio, se
puede llevar a que lo bese él, y,
si lo cree conveniente, da la
bendición con él al pueblo. Esta
bendición la puede dar sólo el
Obispo, no el sacerdote. Tam-
bién los cirios y el incienso se
pueden usar cuando el Evan-
gelio se lee en el Leccionario, y
se debe besar expresiva y reve-
rentemente el texto de la pala-
bra de Dios proclamada.

Por parte de los fieles se
destacan, junto con las aclama-
ciones, dos gestos muy signifi-
cativos: escuchan las lecturas
puestos en pie (n. 60), y los pre-
sentes se vuelven hacia el ambón
manifestando así una especial re-
verencia a Cristo en el Evangelio
(n. 133). La postura de pie ex-

presa una actitud de respeto y
deferencia. Volvernos hacia el
ambón nos ayuda a tomar con-
ciencia de que Cristo nos habla
personalmente, visible a través
de los tres signos: el mismo
ambón, el Libro que contiene
su palabra escrita, y el minis-
tro que nos la proclama.

El Evangelio del Domingo
de Ramos y Viernes Santo es la
Pasión del Señor. La Pasión, si
es posible, debe ser leída por
tres ministros ordenados, se-
gún las indicaciones del
Leccionario y Evangeliario. Si
no hubiere suficientes minis-
tros ordenados, pueden leer
laicos, reservando al sacerdote
las palabras de Jesús. Pero fue-
ra de este caso, y el señalado
en el Directorio para las Misas
con Niños, en ningún caso se
puede leer una lectura por más
de un lector, por ejemplo, me-
dia lectura uno y media otro (n.
109).

Hagamos de corazón los
gestos de reverencia a Cristo en
su palabra.

Pobre y viuda era la mujer de
Serepta, territorio extranjero y
pagano, la que compartió con
el profeta Elías la poca harina

y el escaso aceite que tenía. Pobre y viu-
da era la mujer que
en uno de los cepi-
llos del atrio de las
mujeres del templo
depositó un par de
céntimos. Pobres y
viudas eran, y sin
embargo entregaron
el alma, una al pro-
feta, y la otra a Dios.
El mundo está lleno
de pequeños gestos
que hacen la gente
pequeña. Y a la hora
de la verdad, estos
pequeños gestos son
los que hacen del
mundo un hogar respirable y humano.
Nos creemos que la salvación ha de ve-

nir de grandes gestos, de enormes acon-
tecimientos, de medidas faraónicas to-
madas por los gobiernos. ¡Cuántas ve-
ces nos dicen a los cristianos que no sa-
bemos vender la inmensa obra social

que hacemos! Ése
no es el camino.
La salvación está
en lo pequeño.
¿Hay algo más
pequeño que un
beso de madre,
que el saludo de
un amigo, que la
sonrisa del vecino
o la oración sim-
ple del niño al
acostarse? La cla-
ve está en darse,
aunque sea en pe-
queños gestos. Y
Dios hace el mila-

gro. Nunca faltará ni la sonrisa ni la ale-
gría de vivir..

erán tiempos difíciles»,
anuncia el profeta. Jesús
habla de tiempo «de an-
gustia». Y todos vivimos,

con más o menos virulencia, esos tiem-
pos difíciles. Y no
me refiero tanto a
los pronósticos de
los profetas agore-
ros que anuncian
las desgracias inmi-
nentes del cambio
climático, de la des-
trucción de la capa
del ozono o de la
contaminación de
los mares. «Tiempos
difíciles» son esos
momentos que vivi-
mos cada uno de
nosotros cuando el
mundo se nos cae encima. ¿Quién no
ha vivido la tragedia del paro, del hijo
drogadicto, del cáncer o de la incom-

prensión, por no hablar de depresiones
y noches bañadas en lágrimas? En esos
momentos, como una cuchilla, el pesi-
mismo nos hunde en la miseria de la
noche. Y Jesús, en lo más hondo de tu

abatimiento, te dice:
«cuando veáis suceder
esto, sabed que él está
cerca, a la puerta». Sí,
es Dios quien está a tu
lado, más cerca que
nunca, para abrirte la
puerta de la luz y de la
paz. Serenamente, reza
y escucha. Deja que las
manos de Dios se em-
papen de tus lágrimas.
Permite a Dios sem-
brar la ternura en tu
alma para que cure tus
heridas con el aceite de

su Espíritu. Notarás, al rezar, que el mis-
terio de Dios hace amanecer un nuevo
día para ti.
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LA VOZ DEL OBISPO

Queridos diocesanos:

Tomar conciencia de lo que somos,
también como cristianos, y vivir en con-
secuencia, es algo que ilumina la vida
de las personas, orienta sus pasos y ayu-
da a mejorar la convivencia. «La aper-
tura a Dios y al hombre —he leído re-
cientemente— determina la conviven-
cia en sociedad».

dados, su cualidad de legítimo sucesor
de los Apóstoles por institución divina
le hace solidariamente responsable de
la misión apostólica de la Iglesia» (Fidei
donum, 11).

El Decreto conciliar Christus Domi-
nus del Vaticano II añade otros datos de
interés, que ayudan a redondear la de-
finición de Diócesis: «la Diócesis es una
porción del Pueblo de Dios que se con-
fía al Obispo para ser apacentada con
la cooperación de sus sacerdotes, de
suerte que, adherida a su Pastor y re-
unida con él en el Espíritu Santo por
medio del Evangelio y la Eucaristía,
constituya una Iglesia particular, en que
se encuentra y opera verdaderamente
la Iglesia de Cristo, que es una, santa,
católica y apostólica» (n. 11).

Entenderéis ahora, hermanos y her-
manas, el lema de la Campaña de este
año en el Día de la Iglesia Diocesana:
Tu familia es una pequeña iglesia, por-
que es una comunidad de fe, esperan-
za y amor, «donde los padres deben ser
para sus hijos los primeros predicado-
res de la fe, mediante la palabra y el
ejemplo, y deben fomentar la vocación
propia de cada uno, pero con un cuida-
do especial la vocación sagrada» (LG
11). Encuentren en la familia, recordará
después el Concilio a los educadores
cristianos, «la primera experiencia de
una saludable sociedad humana y de
la Iglesia» (GE 3).

Y tu Iglesia una gran familia. Así
quiso configurarla el Señor Jesús, su
fundador. Así se mueve desde sus ini-

Tu familia, una pequeña iglesia.
Tu Iglesia, una gran familia. Participa

Día de la Iglesia Diocesana
Domingo, 19 de noviembre de 2006

El Catecismo de la Iglesia Católica re-
cuerda que Iglesia particular o Dióce-
sis —en nuestro caso la nuestra,
Orihuela-Alicante— es una comunidad
de fieles cristianos en comunión en la
fe y en los sacramentos con su Obispo,
ordenado en la sucesión apostólica.
Como Vicario de Cristo, cada Obispo
desempeñamos el oficio pastoral de la
Iglesia particular que el Santo Padre nos
ha confiado, pero tiene, al mismo tiem-
po, colegialmente con los demás herma-
nos en el episcopado la solicitud por to-
das las Iglesias. «Si todo Obispo es pro-
pio —aseguraba Pío XII— solamente de
la porción de grey confiada a sus cui-

cios con lazos íntimos de filiación y de
fraternidad. Y así sigue proclamando,
en todos los ambientes y lugares, con
deseo siempre renovado la Buena No-
ticia de la salvación. Esta se ofrece y se
logra mediante la conversión y el Bau-
tismo, ya que este sacramento de la ini-
ciación cristiana —el que nos abre las
puertas para entrar en la Iglesia— se
prepara por la Palabra de Dios y por la
fe, que es, en definitiva, consentimien-
to a esta Palabra.

En la documentación que se acom-
paña tenéis otros datos de interés prác-
tico. Vedlos con atención y colaborad en
la medida de vuestras posibilidades.
Dando algo de lo que tenéis y dándoos,
participando en la liturgia, colaboran-
do en actividades apostólicas, caritati-
vas y sociales… Es decir, dándoos a vo-
sotros mismos y dando, en consecuen-
cia, parte de vuestro tiempo. El que Dios
nos da siempre de balde a todos. Sin
olvidar «que el tiempo de nuestro viaje
por el mundo es breve, pero nuestra
patria carece de tiempo», en frase de San
Agustín (Sermón 16 A, 1).

Sinceramente y con mi bendición,

     Tu familia es
una pequeña
iglesia, porque es
una comunidad de
fe, esperanza y amor.
Y tu Iglesia una
gran familia.
Así quiso
configurarla el
Señor Jesús, su
fundador. Así se
mueve desde sus
inicios con lazos
íntimos de filiación
y de fraternidad.

“

Catedral, Orihuela.

Catedral y Palacio Episcopal.

Coro de la Catedral.

Concatedral, Alicante.

Retablo de San Nicolás.
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ENSEÑANZA

MISIONES

Se nos llena la boca cuan-
do hablamos de Euro-
pa… ¡Somos europeos!

La misma moneda, el mismo
mercado, la CEE… ¿Es que sólo
nos vamos a unir por lo econó-
mico? ¡Ah, no! El fútbol tam-
bién une, señores: ahí están la
Champion League y la UEFA
como ejemplo, claro.

Ahora nos ponemos serios
para hablar de la educación y
más concretamente de la Ense-
ñanza de la Religión. Y no digo
con esto que lo escrito en el
párrafo anterior no sea impor-
tante. Perdónenme los aficio-
nados a uno y otro tema: la eco-
nomía y el fútbol. Sólo quiero
indicar que ahora va a cambiar
el tono del escrito.

Sin duda, hay otros caminos
abiertos que tienden a la unifi-
cación como los ya establecidos
por el Acuerdo de Bolonia en
el que se explicita la convergen-
cia hacia un espacio de educa-
ción superior común.

¿Por qué miramos a Euro-
pa? Sencillamente, porque la
situación de la enseñanza de la

LA RELIGIÓN TAMBIÉN HABLA INGLÉS, ITALIANO, ALEMÁN…

religión en ella está libre de
esos prejuicios, acusaciones y
complejos históricos, ya tan
pasados de moda, que recaen
sobre la religión en España.

¡Ahí va una pregunta de
cultura general!: ¿Sabemos que
países como Alemania, Aus-
tria, Reino Unido, Italia, Bélgi-

ca, Dinamarca, Suiza, Finlan-
dia, Suecia y unos cuantos más
tienen una enseñanza reglada
de la religión, en las escuelas
públicas y en las privadas,
como una materia ordinaria
más dentro del plan de estu-
dios, con una alternativa for-
mal y que tanto la titulación

exigida como el estatuto de los
profesores son los mismos que
el resto del profesorado? Segu-
ramente no. ¿Y saben por qué?
Pues por la sencilla razón de
que algunos representantes de
estos asuntos, cuando hablan
de este tema, únicamente po-
nen como ejemplo a nuestra
vecina y laica Francia. ¿Será
que Europa acaba en Francia y
no nos hemos enterado? ¿O
habrá un muro que no les deja
ver más allá? ¡Dios nos libre de
todo tipo de «muros» y «mu-
rallas»!

Claro que tampoco dicen
que en Alsacia y Lorena sí se
da religión en la escuela y que
está siendo demandada por
otros allí en Francia. Ni que en
muchos otros países europeos
como en Dinamarca, Luxem-
burgo, Malta, Reino Unido,
Noruega, Alemania, Grecia,
Austria, Finlandia, etc. la asig-
natura de religión es obligato-
ria.

Sí, el camino hacia Europa
va por estos derroteros, aunque
algunos no quieran verlo. Nu-

merosas fuentes lo corroboran,
pero vamos a citar sólo dos. Es
la Constitución de la Unión
Europea la que establece en su
artículo II.74 «el derecho de los
padres a garantizar la educación
y la enseñanza de sus hijos con-
forme a sus convicciones religio-
sas, filosóficas y pedagógicas». Y
el mismo Consejo de Europa
recomienda a todos los gobier-
nos de los estados miembros de
la Unión Europea fortalecer y
promover la enseñanza de las
religiones con cinco medidas
concretas.

Por estas razones, he queri-
do hoy acercarme a la gran
ventana de Europa, a la reali-
dad de la enseñanza de la reli-
gión, abrir mi mente y mis pul-
mones y mirar hacia el futuro.
¿Será que el «aggiornamento»
también tiene que llegar a otras
instituciones de nuestra socie-
dad?

ANABEL COCO

Coordinadora ERE Secundaria

El pasado día 22 de octubre celebra-
mos el DOMUND. Con ese motivo
el viernes anterior, el día 20, se reali-

zaron las Vigilias de la Luz en nuestra Dió-
cesis. En algunos lugares se hicieron a ni-
vel parroquial, pero desde el Secretariado
Diocesano de Misiones se organizaron cin-
co Vigilias, una por cada vicaría de pasto-
ral, en la vicaría I tuvo lugar en la parro-
quia Santos Juanes de Catral; en la Vicaría
II en la parroquia Ntra. Sra. de la Miseri-
cordia; en la Vicaría III en la de Madre de
Dios de Elche; en la Vicaría IV en la de San-
ta Ana de Elda y en la Vicaría V en la parro-
quia Ntra. Sra. del Mar de Benidorm. To-
das se realizaron el mismo día y alrededor
de las 21:00 horas con el objetivo de sentir-
nos toda la Diócesis unidos en la oración
por las misiones y por la Jornada del
Domund. Sumando todos los participantes
en las distintas vigilias superan las doscien-
tas personas que estuvieron unidas en ora-
ción por las misiones. En cada una de las
vicarias se responsabilizaron de la prepa-
ración de la Vigilia de la Luz los grupos de
misiones y personas vinculadas a las mi-
siones. Durante la Vigilia hubo, en todas las
vicarías, unos testimonios misioneros que
animaron a tener muy presente la realidad
misionera en nuestras vidas cristianas, no
como algo añadido sino como parte de nues-
tra responsabilidad y compromiso que nace de
nuestro bautismo. Nos ayudaron a estar uni-
dos en la oración por todos los misioneros ha-
ciéndonos ver que es tan importante o más la
oración como la ayuda que podamos dar a los
misioneros, es más, de ella saldrá con esponta-

neidad nuestra generosidad hacia los más ne-
cesitados de las misiones, por eso la oración
no la podemos limitar a un día o a una campa-
ña sino que debe ser un hábito en nosotros y
en nuestras parroquias que podrían tener un
día al mes un acto de oración por las misiones.

DOMUND
¡AYUDA A TUS HERMANOS MÁS NECESITADOS!

Con tu ayuda los misioneros pueden:
• Anunciar a Jesucristo a quienes no lo conocen.
• Realizar proyectos humanitarios.
• Llevar educación y cultura a las gentes.
• Dar de comer a niños, ancianos y abandonados.
• Construir hospitales y llevar medicinas para los enfermos.

¡NO SEAS INDIFERENTE!

¡CONTAMOS CON TU SOLIDARIDAD!
Si quieres colaborar con el DOMUND

puedes ingresar tu donativo en la cuenta:

CAM   2090  3004  69  0040541146
GRACIAS POR TU AYUDA

MÁS DE DOS CENTENARES DE PERSONAS UNIDAS
EN ORACIÓN POR LAS MISIONES

Campaña del Sello
Misionero

Ayude a las Misiones
NO TIRE LOS SELLOS USADOS… con ellos los
misioneros podrán llevar pan y cultura a muchas

personas necesitadas.

• Deje alrededor del sello uno o dos centímetros de
papel.
• Pida colaboración entre sus amistades y en los cen-
tros que frecuente.
• También le agradeceríamos sellos nuevos o alguna
colección.

Envíelos, por favor, a:
SECRETARIADO DIOCESANO DE MISIONES

C/Aguas de Sax, 20 - bajo   03009 Alicante
Tel.: 965259080    Fax: 965259171     E-mail:

misiones@diocesisoa.org
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

La Jornada de los «Sin Techo» nos
hace ver el rostro humano de
hombres y mujeres que padecen

la carencia de lo más elemental para la
vida. Son los que están literalmente en
la calle, es decir, que viven en espacios
públicos, teniendo como techo las es-
trellas o cartones de cajas encontradas
en un contenedor, y otras veces en al-
bergues nocturnos, en periodos breves
de estancia y cerrados durante el resto
del día.

También son quienes viven en cen-
tros de acogida, en régimen de estan-
cia completa y un tiempo limitado, y
que carecen de otra alternativa (muje-
res, extranjeros).

En España hay más de ocho millo-
nes y medio de pobres1. Sin embargo,
la peor situación la sufren las 30.000
personas2 que carecen de un techo don-
de vivir y las 273.000 3 que residen en
infraviviendas. En estas personas se

«Sin Techo, Sin Derechos.
Hoy también duermo en la Calle.
A la Sociedad le falto yo…»

Tienen miedo del amor y no saber amar,
tienen miedo de la sombra y miedo de la luz,
tienen miedo de pedir y miedo de callar,
miedo que da miedo del miedo que da,
tienen miedo de la soledad,
tienen miedo de la vida y miedo de morir,
tienen miedo de quedarse y miedo de escapar,
miedo que da miedo del miedo que da.

(Estrofa de la canción «Miedo»,
de Pedro Guerra.)

combina la precariedad económica y la
falta de alojamiento, con la pérdida de
vínculos sociales y familiares, y la rup-
tura de sus proyectos personales de
vida.

Y en cada cara de esos hombres y
mujeres, se dibujan los rasgos del ros-
tro de Cristo, que sufre en todos y en
cada uno de ellos, «Cuanto hagáis a
uno de éstos, a mí me lo hacéis». Por
eso desde la fe convierte la situación
de estas personas en una vivencia que
afecta a la Iglesia en lo más hondo de
su ser y la compromete, con el mundo
de los pobres.

Por eso, todos los que escuchamos
el Evangelio, cualquiera que sea nues-
tro origen y situación socioeconómica,
debemos recibir su anuncio como una
exigencia concreta de caridad y de fra-
ternidad, de justicia y de solidaridad
con los más necesitados y empobreci-
dos. Estamos llamados a una actuación

personal y colectiva a favor de los hom-
bres y mujeres cuyo hogar es la calle y
a un compromiso en la transformación,
como la levadura, de las causas que
generan la pobreza de los Sin Techo.

En resumen: la Iglesia no vive aje-
na a los problemas de los hombres y
mujeres que viven en la calle. El otro,
y muy especialmente el otro margina-
do y excluido, es hermano, imagen de
Jesucristo.

1 C.E.S. (Consejo Económico y Social),
Memoria Socioeconómica y Laboral,
Cpa (2005), www.ces.es.

2 Cabrera, P. La Acción Social con Perso-
nas Sin Hogar, Fundación FOESSA,
Colección Estudios, Madrid, 2000.

3 Tezanos J. F. Tendencias en desigualdad
y exclusión social. Tercer foro sobre ten-
dencias sociales. Ed. Sistema. Madrid,
2001.

JOSÉ JAIME ESTEVE

Comunicación
Cáritas Diocesana

El pasado viernes 6 de octubre, la
Vicaría II celebró, en la Parro-
quia de La Inmaculada del Pla,

el inicio de curso con una Eucaristía
presidida por el Vicario episcopal, Fer-
nando Rodríguez Trives, y concele-
brada por Paco García Gran (Consilia-
rio), Juan José Ortega (Párroco de La
Inmaculada ), Luis Ángel Sanz (Párro-
co de San Antonio) y José Miguel
Sánchez (Párroco de Nta. Sra.del Car-
men). Más de 50 personas dimos gra-
cias a Dios por este nuevo curso.

Después, todos los grupos de
Cáritas de los distintos arciprestazgos,
nos reunimos en los salones de la Pa-
rroquia con el objeto de conocer la pro-
gramación de la Vicaría para este nue-
vo curso.

Cecilia Alegre, la animadora de esta
Vicaría, habló de temas tan relevantes
como la inmigración y los transeún-

VICARÍA II
Inauguración del
Curso 2006-2007

tes, y de cómo podemos mejorar la co-
ordinación de las 9 bolsas de empleo
que tiene la Vicaría, para dar respues-
ta a la incesante demanda de empleo
existente. También comentó la línea de
acción para fortalecer la coordinación
arciprestal para lograr mejores respues-
tas a los más pobres.

Agradeciendo el breve encuentro y
esperando el volver a reunirnos, nos
despedimos todos los allí presentes.

Daniel Torregrosa

• Para cubrir los gastos de trata-
miento de cáncer en Guatema-
la de la madre  de una religiosa
de clausura de nuestra Dióce-
sis. SOLICITAMOS 5.000
EUROS.

LLAMADA A LA
SOLIDARIDAD

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 de-
ducible del Impuesto de la Renta
(Arts.59.3 y 42.1.ª) Ley 30/1994.

DERECHOS HUMANOS Y
DSI (2)

La doctrina social de la Iglesia en su
reciente compendio inicia su dis-
curso poniendo de manifiesto que

la fuente última de tales derechos no se
encuentra en la mera voluntad de los se-
res humanos o en los poderes públicos
sino en el hombre mismo y en Dios su
Creador, lo cual les hace universales, en
cuanto que les corresponden a todos los
hombres sin excepción, son inviolables ya
que a ningún ser humano se le pueden
negar y son inalienables ya que ningún
poder se los puede enajenar a la persona
humana (CDSI 153) y son globales en el
sentido de que el disfrute y la protección
de los mismos es en su totalidad (íd. 154).

Estos derechos humanos han sido con-
cretados y especificados por la Iglesia. Las
enseñanzas de Juan XXIII (Pacem in terris),
del ConcilioVaticano II (Gaudium et spes)
y de Pablo VI (Mensaje a las Asamblea Ge-
neral de la ONU) han ofrecido amplias in-
dicaciones acerca de esta cuestión en base
a las fuentes de la revelación cristiana.
Juan Pablo II ha hecho referencia a los
mismos en la encíclica Centessimus Annus
(47).

La Iglesia siempre ha puesto de mani-
fiesto la correspondencia de derechos y
deberes indisolublemente unidos en la
persona humana. Correspondencia que se
da también en el ámbito social:

«En la sociedad humana a un de-
terminado derecho natural de cada
hombre le corresponde a los demás
el deber de reconocerlo y respetar-
lo (PT 264).

El campo de los derechos del hombre
se ha extendido a los derechos de los pue-
blos y de las naciones (SRS 33), pues lo
que es verdad para el hombre lo es tam-
bién para los pueblos (Juan Pablo II en el
50 Aniversario de la segunda guerra mun-
dial 8).

«…el derecho internacional se basa
en el principio de igual respeto, por
parte de los Estados, del derecho a
la autodeterminación de cada pue-
blo y de su libre cooperación en
vista al bien común superior de la
humanidad» (CDSI 157).

La predilección por los pobres:
«La doctrina social, considerando
el privilegio que el Evangelio con-
cede a los pobres, no cesa de con-
firmar que los más favorecidos de-
ben renunciar a algunos de sus de-
rechos para poner con mayor libe-
ralidad sus bienes al servicio de los
demás» (CDSI 158).
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La jornada se denomina
Día de la Iglesia Diocesana.
¿Por qué el calificativo de
«diocesana»?

—Porque en esta jornada se
nos invita a descubrir una rea-
lidad gozosa, que la Iglesia
Católica, toda ella, con todas
sus capacidades y potenciali-
dades, se encuentra de mane-
ra plena en nuestra Diócesis de
Orihuela-Alicante.

¿Qué pretende la Iglesia con
esta jornada?

—Por un lado, que crezca
en nosotros la conciencia de
que formamos parte de una
gran familia, la Iglesia, y como
miembros de ella no nos pode-
mos desentender. Hemos de

participar. Por otro, que abra-
mos los ojos a las realidades y
necesidades de nuestra Dióce-
sis.

Lo que aquí deseo recalcar
es que deberíamos concienciar-
nos todos de que ésta no es una
campaña más, porque no va a
intentar resolver una actividad
puntual, concreta y específica,
de la Iglesia. Hay que tener
aquí una visión más amplia.
No es algo ocasional, sino PER-
MANENTE. Es algo que la
Iglesia necesita y que el fiel
cristiano debe estar dispuesto
a colaborar.

¿Qué realidades y necesida-
des tiene nuestra Diócesis?

—Nuestra realidad es muy

Formamos parte de una gran familia,
la Iglesia, y como miembros de ella
no nos podemos desentender

Francisco Martínez Noguera,
Ecónomo de la Diócesis

variada: 214 parroquias, 120
centros pastorales, 348 sacerdo-
tes, 109 comunidades religio-
sas, 10 colegios diocesanos y 24
centros asistenciales.

Nuestras necesidades son
tan variadas como nuestra rea-
lidad. Cada una de estas reali-
dades pastorales citadas, y
otras tan entrañables como el
Seminario Diocesano y la Casa
Sacerdotal, exigen un milagro
diario para su subsistencia. Por
ello se requiere ayuda econó-
mica.

¿Qué obra concreta se va a
atender con la colecta de este
año?

El dinero no se destina a
una cosa concreta. Pasa a for-

mar parte del Fondo Común
Diocesano y servirá para aten-
der las necesidades más peren-
torias. La Diócesis destina cada
año 300.000 euros para subven-
cionar ayudas a nuestras parro-
quias necesitadas. El año pasa-
do sólo se recaudaron 133.000
euros en la colecta de este día.

¿Cómo se puede colaborar?
—El camino de la colabora-

ción es ancho y carretero. No
tiene obstáculos. Puedes hacer
llegar tus donativos a través de
la colecta de la misa, o bien per-
sonalmente. En la propaganda
de este año te sugerimos una
formula de compromiso econó-
mico regular con la Diócesis, la
domiciliación bancaria.

“      Nuestra realidad
es muy variada:
214 parroquias,
120 centros
pastorales,
348 sacerdotes,
109 comunidades
religiosas,
10 colegios
diocesanos y
24 centros
asistenciales.

• Aunque no hay datos exac-
tos, dado que cada diócesis man-
tiene una administración separa-
da, se estima que este sistema
(Nuevo Sistema de Asignación
Tributaria que ha pasado del 0,52
al 0,7) puede suponer entre el 25
y el 30% del total de los gastos de
mantenimiento de las Diócesis. El
resto, el 75 %, proviene, funda-
mentalmente, de la aportación
directa de los fieles.

• La asignación tributaria
constituye un buen instrumento
de colaboración y compromiso
con la Iglesia tanto para los cre-
yentes, por razones obvias, como
para aquellos que no comulgan
con la fe católica y comprenden y
valoran la aportación de la Iglesia
a la sociedad.

• Quien está financiando a la
iglesia son los fieles. Realmente,
que el Estado atribuya un sistema
de colaboración que permita a las
personas que quieran ayudar a la

DATOS PARA PENSAR
FERNANDO JIMÉNEZ

BARRIOCANAL

Vicesecretario de Asuntos
Económicos de la CEE

(En La Razón)

En 2007 la Iglesia Católica recibirá por vía del
IRPF 150 millones de euros, menos que el

presupuesto de Cáritas que es de 170
millones.

Las cifras aportadas por la Iglesia en materia de fi-
nanciación rompen los tópicos al uso acerca de los
privilegios imaginarios que se le atribuyen desde

sectores laicistas.  De hecho, las diversas instituciones ecle-
siásticas ahorran al Estado cerca de 8.000 millones de
euros, cifra  que equivale a nada menos que al 1 por cien-
to del PIB.

Más de tres millones y medio de personas se benefician
de estos servicios sanitarios y asistenciales, de manera que
-según las expresivas palabras del obispo de Tarazona- la
Iglesia ́ no es un parásitoª, sino, muy al contrario, ́ una gran
bienhechoraª.  Hay otros datos determinantes.  Entre ellos,
que en 2007 la Conferencia Episcopal recibirá por vía del
IRPF 150 millones de euros, cantidad inferior al presu-
puesto de Cáritas, que asciende a 170 millones.

En general, la aportación de la Administración es cinco
veces menor que la inversión de la Iglesia en promoción
social.  También debe tenerse en cuenta el ingente patri-
monio cultural, cuya titularidad la corresponde, sin que
en estos últimos años la financiación recibida (por ejem-
plo, a través del Plan Nacional de Catedrales) haya sido
especialmente generosa.

Editorial de ABC 30-10-06

Iglesia a poder hacerlo a través de
la asignación tributaría, yo creo
que es un paso decisivo para evi-
tar la aportación directa del Esta-
do. Este dinero ni entra en los Pre-
supuestos Generales del Estado, ni
está afectado a ningún tipo de con-
trol, es un dinero que los contri-
buyentes deciden asignar directa-
mente a favor de una confesión re-
ligiosa, como podría asignarse a
otras confesiones . No forma par-
te del dinero público.

• Es bueno que se diga a la
gente las necesidades que tiene la
Iglesia, porque todavía en España
la gente piensa que a los curas los
paga el Estado y que si hace frío y
uno va a la Iglesia y hace calor, es
porque hay calor espiritual.  Pero
no, eso es que se ha encendido la
caldera y luego Iberdrola, Gas
Natural o Repsol, pasa factura. Y
es curioso que la gente esté dis-
puesta a pagar por mil cosas, por
la academia del niño, por ir a un

evento deportivo, por catorce co-
lecciones de esas que compramos,
pero ¿y a la hora de colaborar con
su iglesia, de la cual está deman-
dando constantemente servicios
religiosos?  Ahí es donde la Igle-
sia española tiene que hacer la
campaña.

• En las diócesis urbanas con
mucha población es más fácil sos-
tenerse con la financiación direc-
ta de los fieles que en otras dióce-
sis muy rurales donde cada cura
atiende diez pueblos y en cada
pueblo hay cuarenta habitantes.
Cada vez que se pasa el cestillo en
estas parroquias salen cuatro mo-
neditas de cobre y luego hay que
conservar unos templos impresio-
nantes del siglo XIV, XV o XVI.
Eso, o se sostiene con un colabo-
ración a través del fondo común
o no se sostiene.

Los fieles financian desde las
parroquias el 75 % de las
necesidades de la Iglesia.
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El nuevo Vicesecretario
de Asuntos Económicos
de la CEE, afirmaba en

una entrevista a un
periódico de tirada
nacional:

«Los fieles finan-
cian desde las parro-
quias el 75% de las
necesidades de la
Iglesia»

Es una afirma-
ción importante. Te-
nemos que tenerla
presente a la hora de
enfocar nuestras in-
tervenciones sobre el
tema de la autofi-
nanciación. Con la
cantidad que nos en-
vía la Conferencia
Episcopal, Asigna-
ción Tributaria, reci-
bimos una partida
que ayuda, sin duda,
a la realización de
nuestra autofinan-
ciación, pero queda
mucho camino por
recorrer.  Vamos por
buen camino, sin pri-
sas pero sin pausa,
pero tenemos que es-
tar en el tajo para ir
mentalizando a nues-
tros fieles.

Ingresos
Aportaciones de las parroquias al FCD ..................................1.880.058,90
Aportaciones de los sacerdotes .....................................................32.939,21
Aportaciones de otras entidades al FCD ...................................109.673,89
Asignación tributaria .................................................................2.540.138,80
Colecta «Día de la Iglesia Diocesana» ........................................133.467,31
Ingresos por servicios (aranceles y otros) ..................................358.332,67
Ingresos por gestión ......................................................................440.994,46
Ingresos financieros ........................................................................31.708,79
Colectas extraordinarias y donativos ......................................1.450.189,62

TOTAL.......................................................6.977.503,65

Gastos
Personal y Seguridad Social .....................................................3.618.954,26
Ayuda a Parroquia y Templo Nuevos ........................................398.053,19
Ayuda a Seminarios ......................................................................564.520,29
Casa Sacerdotal ................................................................................91.000,00
Otras aportaciones Cdad. Diocesana ...........................................72.814,97
Gastos de Actividades pastorales ...............................................375.668.46
Ayuda a Diócesis necesitadas ......................................................365.457,00
Aport. a Iglesia Universal (Colectas) ..........................................838.891,74
Gastos de funcionamiento ...........................................................333.502,42
Tributos e impuestos .........................................................................2.778,53
Dotaciones para amortizaciones ...................................................10.502,00
Provisiones nuevos proyectos .....................................................300.000,00

TOTAL.......................................................6.972.142,86

Superávit del Ejercicio ....................................................................5.360,79

TOTAL.......................................................6.977.503,65

JOSÉ LUÍS SATORRE

Presidente de la Comisión
Diocesana para el

sostenimiento de la Iglesia

Tenemos que estar en el tajo para ir
mentalizando a nuestros fieles

Sobre el acuerdo entre la
CEE y el Gobierno deciros que
se ha llegado a unos perfiles,

que los técnicos
han de formalizar
en datos concretos.

Hasta el día de
hoy sabemos:

• que se renuncia
a la exención del
IVA;

• que se renuncia
al llamado com-
plemento presu-
puestario;

• que se desarro-
llará la memoria
que la Conferencia
episcopal viene
p r e s e n t a n d o
anualmente sobre
el destino las can-
tidades recibidas
en concepto de
asignación tributa-
rio;

• que el porcenta-
je de la asignación
tributaría se esta-
blece en el 0,70 por
ciento.

El comentario que hace el
Vicesecretario, D. Fernando es
«que son renuncias importan-
tes y que están perfectamente
incluidas en el cálculo del au-
mento del porcentaje, ya que
esta cifra, no es una suma ca-
prichosa ni un regateo de úl-
tima hora, sino que es el fruto
de un estudio concienzudo de
diferentes factores»

El dinero que nos llega de
la CEE, vía asignación tributa-
ría, se dedica:

• pagar la Seguridad social de
los curas;

• sueldo de los sacerdotes con
ayuda del Fondo Común
Diocesano;

• otras necesidades básicas.

¿A qué se destina tu dinero?

• El fondo para las parroquias que no logran autofinanciarse.
• Mantenimiento de agentes de pastoral.
• Ayuda a otras parroquias y a la Santa Sede.
• Construcción de nuevas parroquias.
• Acción caritativa y social de la Iglesia.
• Retribución del clero y otro personal.
• Ayuda a las misiones diocesanas.
• Formación de agentes de pastoral.
• El seminario.

Ésta es nuestra Diócesis

Población total .............................................................................. 1.482.921
Cristianos católicos ...................................................................... 1.250.000
Parroquias ............................................................................................... 214
Otros centros pastorales ........................................................................ 120
Presbiterio diocesano ............................................................................. 348
Sacerdotes de la Diócesis en misiones .................................................. 22
Comunidades de vida contemplativa ................................................... 14
Comunidades de religiosas de vida activa ........................................... 95
Colegios Diocesanos ................................................................................ 10
Centros asistenciales y sociales .............................................................. 24
(atendidos por la Diócesis y por
la vida consagrada)

LAS CUENTAS CLARAS
La realidad económica de nuestra Diócesis

Quedan muchas partidas
por completar, donde los fieles
tienen que intervenir y noso-
tros ayudarles a comprender,
que la parte de la Asignación
Tributaría, el 25%, es una par-
te de la totalidad que hemos de
cubrir, las otras tres partes ya
dependen de nuestro compro-
miso y generosidad.

De ahí la importancia que
nosotros tenemos, a la hora de
clarificar, expresar y solicitar
la ayuda a los fieles para nues-
tra Iglesia Diocesana.

En «Las Cuentas Claras»,
díptico que recibiréis, tenéis los
números.  Ellos son fríos.  El
calor y la cercanía la tenemos
que poner nosotros.  Todos.
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CRÓNICAS

Centro Loyola
C/Gravina, 4 - 1.º

ALICANTE

CONFERENCIA

• 23 noviembre, 20 h

«LA ADICCIÓN DE LA
JUVENTUD A LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS»

Javier Bustamante

Departamento de
Fe y Cultura

Programa
16 de noviembre
«Jesús en el Corán y en el Islam»

MIKEL DE EPALZA
Catedrático de Estudios Árabes e
Islámicos. Universidad de
Alicante

23 de noviembre
«De las Maiestas Domini al mi-
rar doloroso de George Rouault»

JORGE LATORRE IZQUIERDO
Profesor de Cultura de la imagen.
Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra

CÁTEDRA ARZOBISPO LOAZES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

CICLO ESPECIAL DE CONFERENCIAS
CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN «LA FAZ DE LA ETERNIDAD»

DIEZ MIRADAS A LA FAZ DE CRISTO
Este ciclo de conferencias se centra en el rostro de Cristo, contemplado desde diversas

perspectivas. Se ha pretendido ofrecer una visión plural y contemporánea de la persona
de Jesucristo. Estas conferencias acompañan la exposición «La faz de la eternidad», que se
está desarrollando en diversas iglesias de la ciudad de Alicante.

Coordinador:
DR. D. FRANCISCO CONESA FERRER
Vicario General de la Diócesis y Profesor del
Seminario

Lugar de celebración:
Sede Universitaria
Ramón y Cajal, 4
03001 Alicante

Las conferencias se desarrollan durante diez jueves
seguidos entre octubre y diciembre. Comienzan a las 20’15
h y su duración aproximada será de 45 minutos. La asis-
tencia es libre hasta completar el aforo del local. Las per-
sonas que lo deseen podrán inscribirse previamente, y
las que asistan a un mínimo de 5 sesiones podrán solici-
tar un certificado de asistencia al ICE de la UA.

ALTAHIA
QUIÉNES SOMOS:

Altahia es:
Un centro de educación alternativa,

una plataforma creativa para la formación
y el desarrollo, que pone en el centro a la
PERSONA con todo lo que ES.

Nuestros Objetivos son:
• Fomentar la creatividad e impulsar la

formación como vías de trasmisión de
valores y actitudes que favorezcan una
cultura de paz y el desarrollo de la co-
municación en nuestra sociedad.

• Contribuir a la transmisión y conser-
vación del patrimonio universal de la
naturaleza y los Derechos humanos de
generación en generación.

Éste es un proyecto impulsado  por el
Instituto Secular Obreras de la Cruz, con
el deseo de responder, hoy, con espíritu de
vanguardia, a las necesidades y retos de la
sociedad actual.

¿A QUIÉN NOS
DIRIGIMOS?

• Agrupaciones varias: asociaciones, cen-
tros educativos, proyectos, parro-
quias...

• Gente joven y no tan joven.
• Educadores y alumn@s.
• Equipos de trabajo de cualquier tipo…

Más información:
ALTAHIA
Instituto Secular Obreras de la Cruz
Apartado de Correos, 1526
03590 ALTEA (Alacant)
Tel. 619082547
E-Mail: info@altahiaisoc.es
altahia@isoc.es
WEB: www.altahiaisoc.es

Ciclo de Conferencias/tertulias
«Religiones en Diálogo»

16 de noviembre, a las 20:15 h, en la Sede Universitaria
de la ciudad de Alicante, c/Ramón y Cajal, 4.

«El Islam: tan lejos… tan cerca…»
Abdelaziz Hammaoui, del Centro Cultural Islámico de Valencia

Mesa
Interreligiosa
de Alicante

El día 27 de octubre el
Obispo de la Diócesis,
D. Rafael Palmero Ra-

mos, inauguró y bendijo la
nueva Librería San Jorge que
está ubicada en la Calle
Aureliano Ibarra, 9 de Alican-
te junto a la Casa Sacerdotal.

Asistieron un centenar de
personas entre laicos, religio-
sas, amigos y empleados. En
el acto Obispo dijo unas pala-
bras muy bonitas sobre la que
significa la bendición de un
lugar para las personas que
allí estaban, y para las que
irán. También habló que es

La Librería San Jorge inaugura una nueva tienda cerca del edifico del nuevo Obispado
hora de que los cristianos ha-
gamos uso de las cosas y li-
bros cristianos, como por
ejemplo para felicitar las
próximas navidades con tar-
jetas navideñas representati-
vas del nacimiento del Jesús.

Don Rafael expresó la im-
portancia de las librerías reli-
giosas que presentan al públi-
co las novedades editoriales
y que dan a conocer el Evan-
gelio y la Buena Noticia de
Jesucristo.

Para nosotros es una gran
satisfacción poder ayudar a la
diócesis en ese anuncio.

NUEVA TIENDA DE LA LIBRERÍA SAN JORGE

El domingo día 15 de octubre de
2006, en los salones parroquiales
de la Basílica de Santa María de

Elche, el Movimiento Familiar Cristia-

monio Responsable Nacional de Pro-
moción del MFC. Concluyó el evento
con la brillante charla de animación fa-
miliar, impartida por  el Sr. Obispo de
la Diócesis de Orihuela-Alicante, D. Ra-
fael Palmero Ramos.

Tras las intervenciones formativas,
se celebró la Sagrada Eucaristía en el ho-
rario parroquial de la Basílica. Solem-
nidad presidida por el Sr. Obispo y
concelebrada por el Arcipreste de San-
ta María y el Consiliario Diocesano. En
el desarrollo de la misma participaron
varias familias y la Escolanía del
«Misteri d’Elx”, puso el broche de oro a
la jornada con sus hermosos cantos.

José Antonio Corrales
y Carmen Pomares

Presidentes Diocesanos de MFC

no en la Diócesis de Orihuela-Alicante,
celebró su Acto de Apertura del curso
2006-07.

Esta convivencia de familias, que
completó el afo-
ro de los salones
parroquiales de
la Basílica, co-
menzó con una
acogida de
bienvenida a las
familiar partici-
pantes, para
continuar con
distintas charlas
de formación en
las que intervi-
nieron el Consi-
liario Nacional
D. Manuel Re-
yes y el matri-

Apertura del curso del Movimiento Familiar Cristiano
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

NACHO

G.ª ANDREU

El día 1 de octubre, día de
Santa Teresa de Lisieux,
ingresé en el monasterio

de la Preciosísima sangre de Cris-
to de Alicante, de la orden de las
Canónigas Regulares Latera-
nenses de San Agustín. Me llamo
M.ª Pilar, tengo 19 años y soy de
la parroquia de Santa Isabel de
San Vicente del Raspeig. Duran-
te el año pasado cursé 1.º de me-
dicina en la UMH, pero yo real-
mente quería ser «médico de al-
mas», y en especial de almas
sacerdotales. Me decidí por esta
orden precisamente porque «es-
tamos consagradas a la imitación
de Jesucristo Sumo y Eterno Sa-
cerdote».

Fui catequista de primer y se-
gundo año de comunión en mi
parroquia; participé como moni-
tora en varios campamentos del

Martes, 14 de noviembre, a las 20 horas, en los locales
de la parroquia de Requena (C/ Cuarzo, 4), Alicante.

HOAC de Alicante

• Lo que dice la Biblia:
«Trataréis al inmigrante como al nativo»

José Cervantes Gabarrón,
Profesor de Nuevo Testamento en el Instituto Teológico «San Fulgencio de
Murcia; Director de Reseña Bíblica; del Foro «Ignacio Ellacuría»

• Textos de la vida y del Evangelio

REFLEXIÓN CRISTIANA SOBRE LA INMIGRACIÓN

En el número anterior
de NOTICIAS DIO-
CESANAS os anun-

ciábamos la publicación en
nuestra página web del «In-
forme 2006: Aproximación
estadística a la inmigración
en Alicante». Para los que no
gustéis del mareo de cifras
os proponemos una imagen
basada en esos datos pero
prescindiendo con mucha li-
bertad de percentiles y deci-
males.

Imaginemos que llena-
mos un autobús con cien
adultos que sean representa-
tivos de la población que
habita en nuestra provincia.
Un grupo de mujeres y hom-
bres que visualice quiénes
somos los que en esta tierra,
tan seca y tan querida, tra-
bajamos, sufrimos, gozamos
y vamos a comprar el pan
todas las mañanas. Empeza-
mos a buscar:

58 alicantinos de naci-
miento (pocos, ¿no?), 5 an-
daluces, 4 manchegos, 3
murcianos, 2 madrileños (en
verano más), 2 valencianos,

1 castellano leonés, 1 catalán,
1 extremeño, 1 vasco y un
par de españoles más de
otras comunidades…

¿Hemos terminado? No,
sólo llevamos 80, nos faltan
20 más, seguimos:

2 extranjeros que en la
actualidad tienen ya la na-
cionalidad española, 4 britá-
nicos (jubilados o no), 2 ale-
manes, 1 ecuatoriano (más

bien uno y medio), 1 marro-
quí, 1 colombiano, 1 argen-
tino, 1 rumano, 1 holandés,
1 belga, 1 argelino, 1 nacido
en España pero con naciona-
lidad extranjera, 1 noruego,

1 ruso, 1 búlgaro y 1 francés.
De los últimos veinte, a

cuatro no les han despacha-
do el billete y viajan sin de-
recho a asiento.

Cien justos, pero hay
más, quizás 2 o 3 extranje-

ros que no figuran en las lis-
tas del padrón pero que es-
tán allí, subidos en el auto-
bús, casi invisibles.

Podemos arrancar… pe-
ro antes pongámonos de

Algunos números, algunas
preguntas y un autobús FIDEL ROMERO SALORD

Director del Secretariado
Diocesano de Migración/

Asti-Alicante
dirección@asti-alicante.org

acuerdo: no deseo quitarles
ningún privilegio a los ocu-
pantes de los 58 primeros
asientos; sin embargo, ¿es
imprescindible que en los
asientos de atrás estén siem-
pre los mismos? Cuando
haya que elegir conductor
¿votamos todos o sólo los de
los asientos de delante? Al
iniciar el viaje, ¿nos enco-
mendamos a la Santa Faz o
hacemos un minuto de ora-
ción en silencio? ¿Qué pasa
con esos británicos, alema-
nes y otros europeos que se
han montado su pandilla y
no hacen migas con el res-
to? ¿Encontraremos alguna
canción que sepamos tara-
rear todos o repartimos au-
riculares?

El autobús ya ha salido,
ahora viene lo mejor, lo más
difícil, lo más apasionante.
Ahora nos toca decidir ha-
cia dónde vamos.

arciprestazgo IV de la Vicaría II
de Alicante, a la cual pertenezco;
estuve en el XX encuentro mun-
dial de la juventud celebrado en
Colonia (Alemania) en el año
2005, cuyo viaje fue organizado
por la diócesis de Orihuela-Ali-
cante, y este verano asistí al V
encuentro mundial de las fami-
lias como voluntaria, pero fue en
unos ejercicios espirituales don-
de realmente sentí la vocación. Es
necesario el silencio para escu-
char a Dios. Hoy en día hay tan-
tos quehaceres que ponemos el
oído en otras cosas. Pero aún así
el Señor sigue llamando a los jó-
venes, aunque a veces no se le
quiere escuchar porque Dios
pide mucho a quien mucho da,
es decir, a un consagrado le pide
su vida para darle todo su amor.

M.ª Pilar

El Señor sigue llamando a los jóvenes

Granás y rosarios

Octubre es el tiempo de las granás.
Además parece que ha sido un buen

año, a pesar de la sequía.
La graná se ha vendido bien y ha

dejado un poco más de beneficio.
Hay quienes las venden por kilos:

tantos kilos a tanto… tanto. Ni más ni
menos.

Otros venden «afarraso»: el dueño
o el corredor a ojo, sin pesar, calculan el
total de kilos de la parcela y las perricas.

Y tú llegas a tu casa y te encuentras
la bolsica a la puerta. Sin mirar, sabes
que son las más grandes y las más bue-
nas: «espesiales».Así es la Huerta.

Después todo es ponerse: se coge un
cuenco, la mano del mortero, te pones
el delantal y dale que dale... Hay quien
las arregla con un poco de azúcar, con
vino o a pelo.

Yo según el día.

Octubre es el mes de la Aurora.
Cada domingo tempranico, un gru-

po más granaícas que juventud y algún
que otro hombre para llevar el estan-
darte esperan a la puerta de la Iglesia:

«Los faroles ya están encendidos,
por falta de hombres no pueden salir.
Angelitos de la eterna gloria
Con vuestra pureza venid a asistir».

Dos campanicas mal emparejás, la
flauta y un maracón de Cuba… Cada
domingo por unas calles, para que na-
die se queje de que por su calle no pasa,
se invita a todos cantando la copla:

«Levántate fiel cristiano
que ya viene la mañana
la Aurora llega a tu puerta
para el Rosario te llama».

Y sin prisa pero sin pausa, con al-
gún que otro desafine , pasamos rezan-
do el Rosario por las rectas calles de
nuestro pueblo:

«Nuestro patrón San Isidro
llama a todos a cantar
los cantos de los auroros
que son igual que rezar».

Al final en «ca las amas de casa» un
chocolate con toña… y las abuelas, más
duras que las piedras, se ríen del
colesterol, del azúcar y de lo que se pon-
ga por delante.

En San Isidro en octubre… granás y
rosario.
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TESTIGOS

ILDEFONSO
CASES

Presidente de
la Comisión

Diocesana para
las Causas de

los Santos

Francisco Abad Navarro
Beneficiado de la Parroquia
de San Pedro de Novelda

Nacido en Ciudad Real el año 1881,
desde su primera infancia, con sus
familiares, trasladó su domicilio a

Novelda. Cursó sus estudios en el Semina-
rio de San Miguel de Orihuela, recibiendo
el presbiterado en 1915. Fue Beneficiado de
la parroquia de San Pedro, donde ejerció su
ministerio sacerdotal, dando preferencia a
la catequesis, y colaborando en las activi-
dades del Oratorio Festivo.

Hasta el año 1936, la parroquia de San
Pedro de Novelda tenía una larga plantilla
de beneficiados, claro exponente de la reli-
giosidad y munificencia de sus feligreses,
que durante siglos ofrendaron a la iglesia,
legados, rentas y bienes inmuebles para el
esplendor de su culto. Algunas capellanías
databan del siglo XVII, y dato elocuente que
confirma la mencionada religiosidad, es que
superaron la desamortización de Mendizá-
bal, en la primera mitad de¡ siglo XIX, cuan-
do fueron confiscados los bienes de las ór-
denes religiosas y de la iglesia, a excepción
de los templos y casas parroquiales. Segu-
ramente, piadosos feligreses de Novelda,
adquirieron dichos bienes en su venta pú-
blica, y posteriormente los entregaron ge-
nerosamente a la iglesia.

Gracias a las mencionadas capellanías,
la parroquia de San Pedro de Novelda esta-
ba servida por cerca de veinte sacerdotes,
que desempeñaban diversos ministerios en
bien de las almas, y daban esplendor al cul-
to divino. Como en las catedrales, en San
Pedro de Novelda, cada mañana se celebra-
ba misa cantada, precedida de Tercia, y por
las tardes, todos los sábados y vísperas de
fiesta, cultos litúrgicos vespertinos (víspe-
ras y completas). D. Francisco Abad, senci-
llo y servicial, dio gloria a Dios en tan no-
bles tareas y educando a la infancia.

Al estallar la guerra civil se refugió en
una casa de campo, pero, descubierto por
sus perseguidores, lo sacaron a la fuerza y,
tras maltratarle, le asesinaron en el término
de Aspe el 17 de agosto de 1936, siendo se-
pultado en el cementerio de dicha villa has-
ta su traslado al de Novelda, honorífica-
mente, el 22 de noviembre de¡ año 1939.

Desconocemos hoy el lugar exacto de
sus restos, si los amables lectores saben algo
más, les agradecemos nos lo comuniquen.

El pasado miércoles 18
de octubre, coinci-
diendo con la fiesta

litúrgica de San Lucas
Evangelista, el I.S.C.R. «San
Pablo» inauguro el curso
docente. El acto se inició
con una eucaristía celebra-
da en la parroquia de San
Pablo, presidida por D. Ra-
fael Palmero, obispo de la
diócesis. En la homilía, Don
Rafael destacó la labor
evangelizadora que los lai-
cos están llamados a desem-
peñar en el mundo.

Tras la celebración de la
eucaristía, dio comienzo el
acto académico. En él, D.
Pedro Luis Vives, director
de la institución docente,
comenzó agradeciendo a
Dios el poder continuar cui-
dando y cultivando la for-
mación cristiana de educa-
dores, profesores y agentes
de pastoral que desarrollan
su misión evangelizadora
en la Diócesis.

A continuación, una
alumna de cuarto curso dio
lectura a la memoria del
curso académico 2005/
2006, en el que 56 alumnos
cursaron los estudios
teológicos, de los cuales 14
obtuvieron la diplomatura
y 2 la licenciatura. Igual-
mente cabe destacar entre
los actos realizados por el
Instituto la II Jornada de
Teología, que el pasado cur-
so tuvo como lema «Vatica-
no II. Las fuentes de la re-
novación: Dei Verbum y
Sacrosantum Concilium» las
conferencias corrieron a car-
go de D. José Antonio Be-

renguer y D. José Carlos
Sampedro, ambos profeso-
res del centro.

El acto académico conti-
nuó con la lección inaugu-
ral, impartida por D. José
Antonio Martínez García, y
tuvo como objeto «Ecume-
nismo e Iglesia actual». El
ponente, director del Secre-

tariado de Relaciones Inter-
confesionales, comenzó la
lección con una breve rese-
ña histórica de las relacio-
nes ecuménicas, desde su
nacimiento hasta el mo-
mento actual, para después
centrarse en el ecumenismo
dogmático y los distintos
grupos que desarrollan la
disciplina. La lección fina-

Comienzo de curso en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo

Homenaje a dos grandes profesores: D. Vicente López y D. Manuel Soto

lizó con una breve exposi-
ción del documento sobre
mariología elaborado por el
Grupo Les Combes, po-
niendo así de manifiesto el
papel central que está ocu-
pando el Ecumenismo en el
avance de la Teología ac-
tual.

Tras la lección inaugu-

ral, el Señor Obispo hizo
entrega de los diplomas a
los 14 nuevos diplomados
en Ciencias Religiosas.

El acto académico fina-
lizó con un merecido home-
naje a los profesores emé-
ritos D. Vicente López Mar-
tínez y D. Manuel Soto Me-
nárguez. Ambos, profesores
y sacerdotes, cuentan con

una trayectoria docente de
50 años al servicio de la Dió-
cesis. El acto terminó con el
Veni Creator, la invocación al
Espíritu Santo para que
guíe a profesores y alumnos
en el camino de la compren-
sión de la fe.

Para terminar esta rese-
ña del acto inaugural, ofre-
cemos el testimonio de cua-
tro de los nuevos diploma-
dos en Ciencias Religiosas.

Luis Manuel Da Silva
Tajuelo, Candidato al Dia-
conado permanente:

El estudio de la Teología
conlleva un inciso más que
refuerza nuestra vocación al
diaconado permanente. Es par-
te de la vivencia real de nues-
tra vocación dedicar nuestro
tiempo a la formación para po-
der compartirla con los demás.

Francisco Javier Alma-
gro Pérez:

La Teología no es sólo un
conocimiento teórico. El cono-
cimiento de nuestra fe y de
nuestra Iglesia hace que el co-
razón se mueva a buscar al otro
y ser un poco menos egoísta.

Carmen Chicote Pana-
dero:

Estudio Teología para pro-
fundizar en la fe y poder dar
razón de ella; para explicárme-
la a mí misma e ir respondien-
do a los ámbitos donde me des-
envuelvo. También para crecer
en conocimiento de Cristo,
aunque Dios sea inabarcable.

Rubén Barea Robles:
La Teología me ha permiti-

do profundizar mucho más en
el conocimiento de Jesús y re-
descubrir el cristianismo.

NUESTRO PATRIMONIO

Obra del monje jerónimo Nicolás Borras naci-
do en Concentaina en 1530.  Este retablo lo
realizó en 1574 para la concatedral de San

Nicolás y en él se reproduce la célebre misa de oficia-
da por el Santo Pontífice, donde se cuenta que en el
momento de consagrar la Sagrada Forma se le apare-
ció Jesucristo como Varón de Dolores.

Retablo con la Misa de San Gregorio y Juicio Final.
Nicolás Borrás (1574).

Iglesia concatedral de San Nicolás de Alicante.
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Santa Elisabet d’Hongria, el 17 de novembre
FRANCESC
ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

Elisabet, o Isabel, d’Hon-
gria és un exemple de
santedat en una perso-

na de la reialesa, en l’època
medieval , quan els reis eren els
grans privilegiats de la societat.
Però la vida d’Isabel va
conéixer situacions diferents,
moltes d’elles dures, i en tota
circumstància va mantenir, de
manera admirable, l’esperança
en Déu.

Era princesa del regne
d’Hongria, filla del rei Andreu
II, i per tant, germana de la
princesa Violant, la que seria
prudent i amant esposa del rei
Jaume I de València, Catalunya
i Aragó. Nasqué l’any 1207, i
igual que sa germana, va ser
promesa a un príncep estran-
ger, el marqués de Turíngia,
Lluís IV. Seguint el costum de
l’època, el matrimoni es
concertà a penes nascuda Isa-
bel, per l’interés polític de
l’enllaç, i als quatre anys, la

xiqueta va ser enviada a la cort
de Turíngia per a què es criara
coneixent els costums d’aquell
país. Des de ben prompte, Isa-
bel i el seu promés, Lluís,
s’estimaren sincerament, i el
seu matrimoni se celebrà quan
ella només tenia catorze anys i
ell vint. Foren un matrimoni
ben avingut i tingueren tres
fills, però el gran amor d’Isabel
cap al seu marit no era incom-
patible amb la seua devoció
religiosa, ja que portava una
intensa vida de pregària, d’hu-
militat personal i d’obres de
caritat. Isabel disposava dels
seus bens a favor dels pobres
als quals beneficiava com
podia. Va fer construir un hos-
pital vora el seu castell per
atendre els malalts i neces-
sitats. Com és lògic, tot això li
guanyà hostilitats en la cort,
però ella comptava per a tot
amb el recolzament del seu
marit, un monarca piadós, el

lema del qual va ser «Pietat,
Puresa, Justícia».

Quan Isabel tenia només
vint anys, el seu home va mo-
rir en una campanya a Croàcia,
i els seus enemics van aprofitar
l’ocasió per fer-la fora de la cort
de Turíngia, i ella i els seus fills

hagueren de ser auxiliats pels
familiars d’Hongria. L’any
següent, el 1227, Isabel
renunciava al món en una
església de la ciutat d’Eisenach
i més tard es feia religiosa de
l’orde tercera de Sant Francesc.
A partir d’aquell moment
visqué en l’espiritualitat i la
pobresa de la família francis-
cana, que s’estava extenent
amb força per tot Europa i que
tants fruits de santedat evan-
gèlica estava ja propiciant.
Assegurat el futur dels seus
fills, Isabel pogué dedicar-se,
per complet a l’ideal de vida de
pobresa encomanat pels frares
menorets, que a la cort de
Turíngia no va poder abraçar
de manera total. Vestia la bas-
ta túnica franciscana i es
dedicava a atendre malalts en
un hospital, i a faenes que en
aquella època (i en la nostra)
semblaven irreconciliables
amb l’estatus d’una persona de

la reialesa, com teixir, llavar o
pescar, tot per a ajudar i aten-
dre els malalts de l’hospital. Un
noble hongarés la visità i quan
conegué la seua vida de viuda,
s’oferí a retornar-la a la cort fa-
miliar d’Hon-gria, a la qual
cosa ella es va negar, ja que
volia romandre en la terra on
estava soterrat el seu marit, i
prop dels seus fills i dels seus
pobres.

Isabel morí el 17 de
novembre de 1271, abans de fer
els vint-i-quatre anys. És la pa-
trona de la tercera orde francis-
cana, i també de les viudes i les
joves esposes.

En mayo de 1946 nace la
Hermandad Obrera de
Acción Católica a instan-

cias de Pío XII y con el impulso
del Cardenal Plà i Deniel. El ob-
jetivo de la creación de este mo-
vimiento de Acción Católica era
la de acercar la Iglesia a los tra-
bajadores.

A quien se le hace el encar-
go de poner en marcha este
movimiento es a Guillermo
Rovirosa, el verdadero impul-
sor de la HOAC. Y así lo hace,
recorriendo las diócesis españo-

las, dando cursillos, creando
centros obreros de AC, colabo-
rando en el semanario TÚ, diri-
giendo el Boletín (actualmente
Noticias Obreras), escribiendo li-
bros…, en definitiva, y como él
mismo decía: «devolviendo a
Cristo a los pobres».

Durante estos 60 años de
historia, de vida, la tarea fun-
damental de la HOAC ha sido
y sigue siendo devolver al obre-
ro su dignidad de hijo de Dios;
nuestros esfuerzos han ido y
van dirigidos a que el trabaja-
dor y su familia tengan los me-
dios materiales, culturales y es-
pirituales para que puedan rea-
lizarse como persona y como
proyecto de humaniza-ción al
que están llamados. En defini-
tiva, nuestra labor se ha dirigi-
do y sigue dirigiéndose, por
una parte, a colaborar a gene-
rar una nueva cultura, una nue-
va conciencia, una nueva mane-

ra de pensar, sentir y actuar des-
de el Evangelio de Jesucristo, y
una nueva manera de vivir en

comunión. Y por otra, a colabo-
rar a recuperar la política como
dimensión fundamental de la
vida de las personas, a generar

conciencia y participación polí-
ticas, teniendo en cuenta la re-
lación que existe entre la vida
de las personas, los ambientes
y las estructuras.

Por eso, nuestro compromi-
so hoy sigue siendo el mismo
que hace 60 años: dar respues-
ta a las circunstancias que vive
el mundo obrero hoy. Porque el
mundo obrero sigue existiendo,
y en conflicto. Un conflicto que
nace de reducir a la persona del
trabajador en un instrumento y
en tratarla como tal, y de quitar
al mundo del trabajo sus recur-
sos y las formas de vida comu-
nitaria.

Por todo ello, nuestra tarea
tiene más sentido que nunca,
porque mientras existan perso-
nas que sufren la precariedad,
las malas condiciones de traba-
jo, los accidentes laborales, el
paro, la marginación y exclu-

sión por falta de un empleo;
mientras haya mujeres que su-
fran la desigualdad en el traba-
jo, soporten una doble jornada
dentro y fuera de casa; o que las
familias tengan que estar sepa-
radas por motivos laborales, sin
tiempo para dedicar a las rela-
ciones personales y sociales, a
la educación de los hijos…;
mientras los inmigrantes que
vienen a nuestro país en busca
de trabajo tengan dificultades a
acceder a un empleo digno y
con derechos y no puedan es-
tructurar su vida personal y fa-
miliar por este motivo, la tarea
encomendada a la HOAC de
evangelizar el mundo obrero y
del trabajo sigue teniendo sen-
tido y razón de ser aquí y aho-
ra.

Rememorando aquella I Se-
mana Nacional, que tuvo lugar
del 26 de octubre al 3 de no-
viembre de 1946, reafirmamos

nuestro compromiso con el
mundo obrero, porque «ahora

COMUNICADO DE LA HOAC ANTE SU 60 ANIVERSARIO
LAICAS Y LAICOS

más que nunca» sigue siendo ne-
cesario acercarnos a la realidad
de fragmentación y precariedad
que viven y sufren tantos tra-

bajadores y trabajadoras, cono-
cer en profundidad lo que les
pasa, cómo viven, en qué con-
diciones trabajan… y desde ahí
denunciar todo lo que se opone
al Plan de Dios y anunciar que
es posible una organización
más justa del trabajo, donde se
tenga en cuenta a la persona de
trabajador y a su familia.

Como Rovirosa, con su tes-
timonio, con su mismo entu-
siasmo y entrega afirmamos
que «en la HOAC sólo se da una
cosa de valor altísimo: Jesucristo»,
y que por fidelidad a Él y a la
misión encomendada, nos em-
peñamos en dar respuesta ade-
cuada a las dificultades que hoy
vive el mundo obrero. Por eso
queremos ser una comunidad
eclesial más encarnada en su
debilidad y pobreza, y desde
ahí anunciar a Jesucristo y a su
Iglesia.
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INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE OCTUBRE

Intención papal general: La desaparición del terrorismo.
—Que en el mundo entero se ponga fin a todas las formas de terrorismo.

Intención papal misional: Romper las cadenas que impiden el desarrollo de África.
—Que el esfuerzo de los creyentes, unido al de los líderes sociales, rompa las anti-

guas y actuales cadenas que entorpecen el desarrollo de África.

CON HUMOR LA ÚLTIMA

CAÍN

LA WEB

LUIS LÓPEZ

«CASA DE TODOS, COSA
DE TODOS», lema y enseña
de un Plan Pastoral. Era allá
por los años noventa, los pri-
meros. Despertamos de un sue-
ño y abrimos lo ojos a la espe-
ranza. Nos atrevimos a abrir las
puertas de la imaginación y
nos propusimos tomarnos en
serio la «cosa de todos». Y, ade-
más, el Espíritu puso en noso-
tros la inspiración: CASA DE
TODOS, COSA DE TODOS.
Tuvo que ser Él, porque aque-
lla noche ya andábamos des-
orientados y cansados. Pero
nació lo que tenía que nacer. Un
empeño común para una tarea
de todos para una casa de to-
dos.

Y empezamos a descubrir
que era verdad, que la casa,
que tenía que ser de todos, era
una responsabilidad de todos.
Y aquel plan diocesano lo vivi-
mos con mucha ilusión, con
buen ánimo y con bastante es-
peranza. Se nos metió en el
cuerpo pastoral la idea de con-
vertir en tarea y en objetivos,

IGLESIA  DIOCESANA:
COSA DE TODOS

la ocupación por las «cosas de
casa». Se nos ha quedado muy
hondo la idea y el convenci-
miento de que es verdad: si la
casa es de todos, debe ser tarea
de todos. Sencillo. Claro. Con-
tundente. Bien, esa era la idea,
el plan y el proyecto. Pero la
casa de todos sigue inacabada
y el proyecto sigue necesario.

Hoy, y ahora, volvemos a
hablar de Iglesia Diocesana, de
CASA DE TODOS, y volve-
mos, cada año, a redescubrirla
como «casa» y como «de to-
dos», para terminar rematando
con que sigue siendo «COSA
DE TODOS».

En aquellos momentos la
mirada y los objetivos eran
pastorales. Hoy el acento lo
ponemos en el sostenimiento.
También para esa parcela de la
Iglesia necesitamos la respon-
sabilidad de considerarla como
cosa de todos. Pero poniendo
un detalle que da sentido a esta
reflexión. No decimos que Igle-
sia Diocesana es casa de todos
para pedir dinero. No es lo pri-

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?

LA FRASE

mero, aunque sea necesario.
Será casa de todos cuando la
miremos, la pensemos y la vi-
vamos como «nuestra». Y este-
mos orgullosos de ella. Rica o
entrampada, noble o vasalla,
señorial o humilde. Y cuando
esto suceda, que la sintamos
cercana; cuando sintamos sus
paredes, sus bancos, sus alta-
res, sus capillas, su pila bautis-
mal… como nuestros, de casa,
los de siempre, los que han co-
nocido nuestro crecer en la fe;
entonces, sentiremos que sí, es
COSA DE TODOS.

Eso es lo que cada año, en
jornada solidaria se nos recuer-
da. Que debemos preocupar-
nos también del sostenimiento
material y humano de nuestra
Iglesia.

Y, cuando la consideremos
nuestra, entonces, con la natu-
ralidad de los hijos, le daremos
lo que le haga falta, ¡faltaría
más!

La nuestra es una época sedienta de Dios. La
desertización provocada por el intento de expulsarle de
la sociedad y de la cultura está provocando un
contraefecto que no acontece por primera vez en la his-
toria de los países occidentales. Ortega y Gasset lo anun-
ció a comienzos del siglo pasado, cuando insistió en que
no se puede pensar con radicalidad si se abandona la
insoslayable referencia al Absoluto. Dios volvía a apa-
recer en el horizonte, ya se le divisaba. Y otro tanto su-
cede ahora, incluso por contraste.

www.educarueca.org

Es una página dedicada especialmente para tutorías de la
ESO. En ella hay abundante materiales para utilizar en las
pastoral con los niños y jóvenes: técnicas y dinámicas de

conocimiento, comunicación, cooperación, interculturalidad etc.

ALEJANDRO LLAMO

En La Tercera de la
Gaceta

“

”
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