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Así, en la Madre de
Cristo y Madre
nuestra se realizó
perfectamente la
vocación de todo ser
humano. Como
recuerda el Apóstol,
todos los hombres
están llamados
a ser santos e
inmaculados ante
Dios por el amor (cf.
Ef 1,4). Al mirar a la
Virgen, se aviva en
nosotros, sus hijos,
la aspiración a la
belleza, a la bondad
y a la pureza de
corazón. Su candor
celestial nos atrae
hacia Dios,
ayudándonos a
superar la tentación
de una vida
mediocre, hecha de
componendas con
el mal, para
orientarnos con
determinación hacia
el auténtico bien,
que es fuente de
alegría.

(Benedicto XVI,
Ángelus 8-12-2005)

Inmaculada Concepción
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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 27

J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de Liturgia

Liturgia de la Palabra, e

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
26 de noviembre
Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; Jn 18,33b-37.
Tú lo dices: soy rey.
Teniu raó: jo sóc rei.

¿VIENES O VOY?

 DOMINGO I ADVIENTO
3 de diciembre

Jr 33,14-16; 1 Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36.
Se acerca vuestra liberación.

Molt aviat sereu alliberats.

¡LEVANTAOS!JUAN CONEJERO TOMÁS

or qué cada vez hay menos gente
en nuestras parroquias? ¿Qué po-
demos hacer para que

los jóvenes vengan a la iglesia? ¿Có-mo
conseguir que los mayores vuelvan a la
iglesia? ¡Cuántas veces nos hemos hecho
y hemos oído estas preguntas!

A lo mejor hay que cambiar el verbo.
Cristo Rey salió de su trono, encarna-

ción lo llaman los teólo-
gos, y fue al encuentro de
los hombres, buscando
especialmente a los que
estaban perdidos. El Rei-
no de Dios, nos dice, es
como un grano de mos-
taza, que sale de su capa-
zo para enterrarse en la
tierra y así producir un
gran árbol; o como un pe-
queño trozo de levadura,
que sale de la despensa
para mezclarse con la
masa y así fermentarla; o
como la sal, que sale del
salero para disolverse en la comida y dar-
le sabor. Más aún, el grano de mostaza, la
levadura y la sal, necesitan salir de su se-
guridad y enterrarse en la tierra, la masa
o la comida, para que su vida pueda fruc-
tificar.

«Sal de tu tierra», dijo Dios a Abraham;
«salid de Egipto», dijo el Señor a su pue-
blo por medio de Moisés; «salid de
Babilonia», le manda Yahvéh a Israel cuan-
do el exilio; «salid de Jerusalén», pide Je-
sús a sus discípulos tras la resurrección;
«salid al mundo entero», les envía el Re-
sucitado antes de su ascensión.

Como salió Jesús del cielo, para ser tes-
tigo del amor de Dios en
el mundo, tal vez deba-
mos hoy salir los cristia-
nos de nuestros templos
para obrar el amor de
nuestro Padre en nues-
tros pequeños mundos
de cada día.

Como el grano de
mostaza, o la levadura,
pequeños, débiles, limi-
tados, pero con la fuerza
de la vida de Dios den-
tro de nosotros, que
transforma el bancal de
nuestro pueblo o ciudad,

y la gran masa de nuestra sociedad. El Rei-
no de Dios, la fuerza de Dios, está dentro
de nosotros y es capaz de cambiar incluso
los corazones más duros, cuando se entre-
ga la vida sin buscar que vengan a la igle-
sia.

No siempre la vida es bella o
un camino de rosas. A veces,
ser cristiano no es sinónimo

de felicidad, alegría y paz. ¡Cuántas
veces la vida se hace cuesta arriba!
Con frecuencia, nos sentimos cansa-
dos, aplastados por los problemas, las
preocupaciones, el día a día.

«¡Levantaos,
alzad la cabeza!
Se acerca vues-
tra liberación»,
nos grita hoy
con fuerza Jesús.

— ¿ C ó m o ?
¿Por dónde?
¿Cuándo?

—No lo sé.
Sólo sé lo que
dice Jesús: «Se
acerca vuestra
salvación».

— ¿ E n t o n -
ces?

—Habrá que
levantar la cabeza, abrir los oídos para
escuchar y los ojos para mirar por
dónde viene nuestra liberación; ten-
dremos que abrir los brazos y el cora-
zón para acoger al Salvador, que vie-
ne a nuestra vida.

La salvación que Cristo nos trae
es fruto del encuentro personal; Él
viene a cada uno de nosotros, adap-
tándose a nuestra forma de ser, a
nuestra historia personal, a las cir-
cunstancias que rodean nuestra
vida. No hay fórmulas universales
que valen para todos; cada uno debe

descubrir por
dónde viene
Cristo a su vida,
cómo puede
acogerle, cuál
es la liberación
que le trae.

Por eso, hoy
nos dice: «¡Le-
vantad la cabe-
za, se acerca
vuestra salva-
ción!».

Salgamos de
nuestras seguri-
dades, rompa-
mos nuestras

ideas preconcebidas, abandonemos
«lo de siempre», descubramos nue-
vos caminos, escuchemos nuestro
interior, abrámonos a la novedad de
Dios. Él se acerca a nosotros, vaya-
mos a su encuentro.

Del Salmo Responsorial
nos habla el n. 61:
¿Para qué es el salmo que

sigue a la primera lectura, al que
llamamos «salmo responsorial»?
Después de la primera lectura sigue
el salmo responsorial, que es parte in-
tegrante de la liturgia de la palabra y
goza de una gran importancia
litúrgica y pastoral, ya que favorece
la meditación de la palabra de Dios.
Esa es su función, ayudar a medi-
tar lo que hemos escuchado en la
primera lectura.

¿Qué salmo se ha de procla-
mar? Por eso el salmo responsorial
ha de responder a cada lectura y ha de
tomarse, por lo general, del
Leccionario. No se puede, pues,
cantar otro canto, porque ha de
responder a la lectura, y menos, si
es un texto no bíblico. Dice «por lo
general», porque en lugar del salmo
asignado en el leccionario pueden
cantarse también o el responsorio gra-
dual del Gradual romano o el salmo
responsorial o el aleluyático del gra-
dual simple, tal como figuran en estos
mismos libros. Son cantos en latín,
también meditativos de la lectura

PREGÀRIA

escuchada. El «Gradual romano»
y el «Gradual simple» son dos li-
bros en latín, que tienen los cantos
de la Misa en canto gregoriano.

¿Quién proclama el salmo?
¿Desde dónde? El salmista o can-
tor del salmo proclama sus estrofas
desde el ambón o desde otro sitio opor-
tuno. Sólo en el caso de que no
haya quien ejerza del ministerio de
salmista lo hará el mismo lector.
Recordemos que cada ministro
«hará todo y sólo aquello que le
corresponde» (SC 28) en la celebra-
ción. Por eso, cuando sólo hay dos
ministros, no es buena práctica que
uno lea la primera lectura y el sal-
mo, y otro lea la segunda lectura;
lo propio es que uno lea las dos lec-
turas (ministerio de lector) y otro
proclame el salmo (ministerio de
salmista). El lugar desde donde se

proclama puede ser el ambón (por-
que es palabra de Dios), o bien otro
lugar oportuno, que quizás ayude
mejor al canto, sin olvidar que los
fieles deben percibir bien el senti-
do de lo que se proclama, para que
les sirva de meditación.

¿Cómo se proclama el salmo?
El salmo no es una lectura, sino
una oración que enseña y ayuda a
orar, y se ha de proclamar orando.
Por eso salmista y lector son mi-
nisterios distintos. En la medida de
lo posible ha de ser cantado. Si no
puede ser, hay que procurar que
la respuesta del pueblo sea canta-
da. Si tampoco la canta, procure re-
zarla: Se ha de procurar que se cante
el salmo responsorial íntegramente, o,
al menos, la respuesta que correspon-
de al pueblo. El salmista o cantor del
salmo proclama sus estrofas desde el
ambón o desde otro sitio oportuno,
mientras toda la asamblea escucha
sentada y participa además con su res-
puesta.

Pero puede ocurrir que la res-
puesta cueste de recordar, porque
es larga o poco conocida, o que por
cualquier razón no ayuda a medi-

tar, sino que distrae y no deja aten-
der al salmo para que la palabra
escuchada la convirtamos en ora-
ción. Entonces responder no ten-
dría sentido, y sería mejor escu-
char el salmo en silencio. Por eso
dice que el pueblo participa con su
respuesta, a no ser que el salmo se
pronuncie de modo directo, o sea, sin
el versículo de respuesta.

Con el fin de que el pueblo pueda
decir más fácilmente la respuesta
sálmica, pueden emplearse algunos
textos de respuestas y de salmos que
se han seleccionado según los diver-
sos tiempos del año o según los dis-
tintos grupos de Santos, en lugar de
los textos correspondientes a la lectu-
ra, cada vez que se canta el salmo.
Estos salmos para ser cantados en
lugar de los propios, se encuentran
en el Leccionario al final de cada
grupo de lecturas.

 Si el salmo no puede cantarse, se
recita según el modo que más favorez-
ca la meditación de la palabra de Dios.
Lo importante es la meditación de
la palabra de Dios, la respuesta de
oración.

3 DE DESEMBRE
1.er DIUMENGE

D’ADVENT

Senyor, nosaltres es-
perem un cel nou i

una terra nova. Senyor, els
nostres dies passen, però
volem viure el moment
present en la vigilància,
en la pregària i en l’es-
perança. ¡Veniu, Senyor
Jesús!

26 DE NOVEMBRE
34.é DIUMENGE DEL
TEMPS ORDINARI

Senyor, que vinga a
nosaltres el vostre

regne, que els nostres
cors, que tot el nostre
ésser us accepte com a
únic Senyor i Rei. Que a
la nostra persona no hi
haja altra sobirania ni
altre projecte que el vostre
Regne de pau i d’amor.
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San Pablo, en su carta a los Roma
nos, escribe: «Por Jesucristo he-
mos obtenido también, mediante

la fe, el acceso a esta gracia en la cual
nos hallamos, y nos gloriamos en la es-
peranza de la gloria de Dios» (Rm 5,2).
En una nota, a pie de página, de este
texto explica la Biblia de Jerusalén:

La esperanza cristiana es la espera de
los bienes escatológicos: la resurrección
del cuerpo, la herencia de los santos, la
vida eterna, la gloria, la visión de Dios,
en una palabra, la salvación propia y de
los demás… (La esperanza) se funda en
Dios, en su amor, en su llamada, en su
poder, en su veracidad y en su fidelidad
en mantener sus promesas formuladas
en las Escrituras, y en el Evangelio, y
realizadas en la persona de Cristo. No
puede, por lo mismo, fallar. Dirigida esen-
cialmente hacia bienes invisibles, se apo-
ya en la fe, y se nutre de la caridad, las
otras dos virtudes teologales con las que
mantiene estrecha unión. El espíritu San-
to… es su fuente privilegiada, que la ilu-
mina, la fortalece, le hace orar y realiza
por ella la unidad del Cuerpo. Fundada
en la justificación por la fe en Cristo, ofre-
ce plena seguridad, consuelo, alegría, y
ufanía; no se deja abatir por los sufrimien-
tos del presente, que cuentan poco en
comparación de la gloria prometida, sino
que por el contrario los soporta con una
«paciencia» que la purifica y la afianza.

Uno de los elementos que caracteri-
zan el tiempo litúrgico de adviento es,
precisamente, la esperanza. Hasta tal
punto es así que, durante las cuatro se-
manas que preceden a la Navidad, la
Iglesia celebra algo así como el «sacra-

mento» de la esperanza cristiana. La es-
peranza, de hecho, es componente esen-
cial de la existencia cristiana, es distin-
tivo de los creyentes en Jesucristo: ser
cristiano y no tener esperanza son rea-
lidades que no pueden ir de la mano.
Juntamente con la fe y la caridad, la es-
peranza impregna la vida de los verda-
deros discípulos de Jesús: «Estas tres co-

Esperanza firme en adviento y siempre
Carta en este tiempo fuerte del 2006

sas permanecen: la fe, la esperanza y la
caridad» (1 Co 13,13). Benedicto XVI en-
seña: «En la vida cristiana, la fe, la es-
peranza y la caridad van juntas. ¡Cuán-
to más auténtico y eficaz sería nuestro
testimonio en el mundo de hoy…! Sin
embargo, la esperanza se practica en la
paciencia, en la humildad y en la con-
fianza en Aquél que nos guía» (Discur-
so, 27.2.2006).

Entre tantas personas que, o bien
carecen de esperanza porque preten-
den, con impaciencia y desasosiego, que
sus anhelos se satisfagan al instante, o

bien ahogan la espe-
ranza de los más
desfavorecidos a cau-
sa de la injusticia o la
indiferencia, los cris-
tianos alzamos nues-
tra voz al «Dios de la
esperanza» (Rm
15,13). «El adviento,
volvemos al magiste-
rio de Benedicto XVI,
es el tiempo en el que
los cristianos deben
despertar en su cora-
zón la esperanza de
renovar el mundo,
con la ayuda de
Dios» (Ángelus, 27.11.
2005). Solamente el
Dios Padre de Jesu-
cristo nos da esperan-
za y nos es dado en la

esperanza; es el Dios que abre al hom-
bre hacia el futuro. Y este «Dios de la
esperanza» se nos ha manifestado, en
el misterio de la Encarnación, en Jesu-
cristo, de cuya resurrección gloriosa
brota la esperanza cristiana: «Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Je-
sucristo, quien, por su gran misericor-
dia, mediante la Resurrección de Jesu-

cristo de entre los muertos, nos ha
reengendrado a una esperanza viva…»
(1 Pe 1,3).

Qué regalo tan grande
La esperanza cristiana es un don, un

talento —como los de la parábola— que
hemos recibido, no para esconderlo bajo
tierra, sino para que ilumine como luz
a los que nos piden razón de nuestra
vida cristiana. Estemos dispuestos a
ello, no sólo con la palabra, sino tam-
bién con la dulzura y el respeto y, sobre
todo, con la capacidad de sufrir lo que
sea a causa de la esperanza: «Dad culto
al Señor, Cristo, en vuestros corazones,
siempre dispuestos a dar respuesta a
todo el que os pida razón de vuestra
esperanza. Pero hacedlo con dulzura y
respeto. Mantened una buena concien-
cia, para que aquello mismo que os
echen en cara, sirva de confusión a quie-
nes critiquen vuestra buena conducta
en Cristo. Pues más vale padecer por
obrar el bien, si ésa es la voluntad de
Dios, que por obrar el mal» (1 Pe 3,15-
17).  De esta forma, la esperanza puesta
en el Señor apuntala
nuestra fidelidad a Él
en medio de las prue-
bas y dificultades,
por encima de situa-
ciones adversas.
«Dura, muy dura es
la prueba que estoy
pasando —escribía,
un día de prueba, el
Hermano Rafael—,
pero no tiemblo, ni
me asusto, ni descon-
fío de Dios» (Obras
completas, C(57) –
162).

Seamos, pues,
mensajeros, testigos,
apóstoles de la espe-
ranza. En estos días y
siempre. ¿Qué sería
de una fe sin esperanza? San Pablo ad-
vierte: estaría «vacía» (cf. 1 Co 15,14ss).
En las catacumbas romanas, los prime-
ros cristianos representaban con un án-
cora la virtud de la esperanza. Quizá
sea, sin embargo, más significativo y
elocuente el símbolo de la vela de un
barco. En efecto, mientras que el ancla
mantiene quieta la barca en medio del
mar, la vela, ayudada por la fuerza del
viento, la empuja hacia tierra firme. Así
mismo, la esperanza impulsa y dirige
nuestros pasos hacia la Tierra Prometi-
da que Dios nos ha preparado. Seamos,
repito, testigos de la esperanza. De una
esperanza activa, es decir, de una espe-
ranza repleta de ocupaciones y tareas
durante la espera: vigilar, crecer en el
amor, madurar en compromisos tantas
veces formulados.

Puede resumirse el verdadero sen-
tido del adviento en esta reflexión del
Papa actual: «En el adviento, el pueblo
cristiano revive un doble movimiento

“     Seamos testigos
de la esperanza.
De una esperanza
activa, es decir, de
una esperanza
repleta de
ocupaciones y
tareas durante la
espera: vigilar,
crecer en el amor,
madurar en
compromisos
tantas veces
formulados.

del espíritu: por una parte, eleva su
mirada hacia la meta final de su pere-
grinación en la historia, que es la vuel-
ta gloriosa del Señor Jesús; por otra, re-
cordando con emoción su nacimiento
en Belén, se arrodilla ante el pesebre. La
esperanza de los cristianos se orienta al
futuro, pero está siempre bien arraiga-
da en un acontecimiento del pasado»
(Ángelus, 27.11.2005). San Agustín, ya en
el siglo V, explicaba a sus diocesanos:
«Adonde va la cabeza, van también los
otros miembros. Siendo, pues, miem-
bros suyos, no perdamos, mientras aquí

estemos, la esperanza de seguir a nues-
tra cabeza» (Sermón 137). Y, en otro mo-
mento, completaba esta misma idea di-
ciendo: «Porque también nosotros he-
mos resucitado con Cristo, nuestra Ca-
beza, mediante la fe y la esperanza; mas
esta nuestra esperanza se consumará en
la resurrección de los muertos. Así,
pues, cuando nuestra esperanza llegue
a su meta, habrá llegado también a la
suya nuestra justificación» (Sermón 144,
6). ¡Cuando dejemos de esperar, sere-
mos bienaventurados, dichosos, felices!
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ENSEÑANZA

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

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

El pasado día 28 de octubre, un
grupo de 50 docentes nos encon-
tramos en el colegio público Rico

y Amat de Elda para participar en las
1.as Jornadas Deportivas para maestros
y profesores de la Diócesis.

Comenzamos con una gran
chocolatada acompañada de la típica
toña o pan cremat, después, repartidos
en seis equipos disfrutaron de varios
partidos de jockey, fútbol y baloncesto;
digo disfrutaron y no me equivoco en
la conjugación del verbo porque la que
suscribe era arbitro y reportera, también
disfrutó pero sin sudar tanto...

Como nos pasa con nuestros alum-
nos, se oían voces que decían «¿cuándo
queda para que acabe?», a los dos minu-
tos de empezar un partido o «¡no vale a
calentar!», y cómo no comentar que
nuestros profes y maestros se habían
olvidado de las reglas de los juegos, ¡fal-
ta de práctica!.

A pesar del calor, del cansancio, de
alguna caída y herida... entre zumos de
piña y refrescos llegaron al final de los
partidos, al final de la mañana... y al
igual que Pablo podían decir…

«He combatido el buen combate, he con-
cluido mi carrera, he conservado la fe; sólo

¡¡¡ He concluido mi carrera…!!!

FINA MARTÍNEZ GARCÍA

Profesora ERE en I.E.S. Biar

me queda recibir la corona merecida, que en
el último día me dará el Señor, no sólo a mí,
sino también a todos los que esperan con
amor su venida» (2 Tm 4,7-8).

La corona que recibieron, además de
una exquisita comida que elaboraron

las cocineras del cole, fue la satisfacción
de llegar al final -aunque con cansan-
cio-, de conocer compañeros de otros
centros y de otras materias con los que
comparten entre otras inquietudes el
deporte…

Fue un día para dar gracias a Dios
por todo lo vivido, pero también que-
remos aprovechar este espacio para
agradecer a la directora y al claustro del
colegio su acogida y sobre todo por su
activa participación en los preparativos
y en el desarrollo de la misma, y cómo
no, gracias a las mentes pensantes que
idearon este nuevo espacio de encuen-
tro entre los docentes.

¡Sudar vale la pena! ¡Educar vale la
pena!

Es conocido por todos que el 3 de diciem-
bre la Iglesia conmemora un gran santo,
español, navarro para más detalles, San

Francisco Javier. Es conocido por todos también,
que es el patrón de las misiones, pero además
de esto ¿qué sabemos de Francisco Javier? Pre-
cisamente este día se cierra el V centenario del
nacimiento de Francisco de Javier, por ello, sir-
va de homenaje esta breve reseña del santo que
nos puede servir para animarnos a querer co-
nocer más su vida y su misión.

Francisco era el pequeño de cinco hermanos
de una familia navarra. Nació el 7 de abril de
hace ahora 500 años, en el Castillo de Javier, un
bastión defensivo del Reino de Navarra frente a
las tierras de Aragón.

Fue con 19 años cuando decidió marchar a
París y estudiar Filosofía en la Universidad de
la Sorbona. Allí experimentó una transformación
interior, propiciada además por la guía de su
compañero Ignacio de Loyola, con quién parti-
cipó en la fundación de la Compañía de Jesús.
Sus viajes fueron constantes por Italia y Portu-
gal, donde entabló gran amistad con el rey Juan
III.

Su llegada a las Indias Orientales se produjo
como representante papal. Alcanzó la India y,
posteriormente, pisó las costas de Japón. Fue a
través de sus cartas como Occidente tuvo algu-
nas de las primeras noticias directas de ese país.

Predicó por las calles japonesas, hasta que
regresó a India. De allí, dio un salto geográfico
para alcanzar China, aunque no pasó de las
puertas del imperio. Su labor de misionero se
concentra en once años y medio. Un período
corto en el tiempo, pero intenso en misiones, que
le llevaron a estar presente en los cinco conti-
nentes y a recorrer más de 70.000 kilómetros.

Su cuerpo descan-
sa y es venerado en
Goa, en la India. La
Iglesia católica no tar-
dó en canonizarlo y lo
nombró patrón de las
misiones, a la vez que
su tierra, Navarra, le
hizo patrón de su Reino.

Éstos son algunos retazos de la vida del san-
to misionero. Al igual que para Francisco Javier,
el mundo, a la hora de dar a conocer el mensaje
liberador de Jesús, no conoce fronteras ni dis-
tancias, hoy son numerosos los misioneros que
«con las mismas ganas e ilusión»1 siguen sem-
brando el Evangelio con su palabra y su vida en
los cinco continentes. Oremos por todos ellos y
por su labor misionera siempre y de especial ma-
nera en este día 3 de diciembre, día misionero,
día de San Francisco Javier.

3 de diciembre

San Francisco Javier
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

DESARROLLO (1)

Esta palabra se suele usar para ca-
racterizar la dinámica de un país,
y designa el complejo proceso de

transformación profunda y global (de las
estructuras económicas, sociales, cultura-
les...) de toda la sociedad. El término
Ôcrecimiento’ sugiere una transforma-
ción únicamente cuantitativa: un aumen-
to del valor de los bienes y servicios pro-
ducidos.

Cualquier definición es insuficiente
para designar el aumento de bienestar al
que apuntan las estrategias de desarro-
llo, con todos los componentes particula-
res y generales que llevan a ese bienestar
de naturaleza económica, social, cultural,
religiosa, psicológica, política...

Sin embargo, a partir de las definicio-
nes más habituales se ha establecido cier-
to número de criterios que permiten unas
clasificaciones entre países ´desarrolla-
dosª y ´países en vías de desarrolloª. Con
demasiada frecuencia estos criterios son
cuantitativos (PIB por habitante, renta por
habitante), pero cada vez más se introdu-
cen elementos cualitativos (educación,
salud, etc.) particularmente por parte del
PNUD (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo), que propone un
índice de desarrollo  humano.

Para reducir la distancia entre los di-
ferentes tipos de países, la comunidad
internacional ha organizado políticas de
ayuda al desarrollo ya sea por medio de
donaciones bilaterales o multilaterales, ya
sea por medio de préstamos con tipos de
interés blandos. Ha favorecido también
una política de cooperación para el desa-
rrollo (transferencias de conocimientos y
competencias) y diversos mecanismos de
apoyo a los intercambios comerciales. Sin
embargo los resultados de estas políticas
no responden plenamente a las esperan-
zas depositadas en ellas, y las diferencias
entre países desarrollados y en vías de
desarrollo no se reducen, sino al contra-
rió. Políticas de ecodesarrollo, de desarro-
llo duradero, son nuevas estrategias que
intentan tener en cuenta la dimensión
ecológica del desarrollo.

Las dificultades para crear dinámicas
de desarrollo se explican recurriendo a
diferentes tipos de análisis según las di-
ferentes escuelas económicas o
sociohistóricas: éstas se distinguen por la
importancia concedida a la iniciativa in-
dividual y al mercado, al papel del Esta-
do y su intervención, a la función de la
cultura, a los efectos de la colonización y
de las ideologías... Algunos,  afirman que
el subdesarrollo no es más que una for-
ma de retraso respecto a un recorrido obli-
gatorio, mientras que otros, que dan más
importancia a especificidades culturales,
insisten sobre todo en la existencia de ca-
minos diferentes y en la necesidad de res-
petar las particularidades sociales,
medioambientales y culturales.

5  años de compromiso y res
puesta a las personas con VIH-
Sida. 5 años unidos a las orga-

nizaciones que pretenden llegar a la
consecución de los Objetivos del
milenio, entre los que se encuentra
el detener y comenzar a reducir la
propagación del VIH/SIDA… 5 años
de tinos y también de desatinos, pero
5 años en los que Cáritas ha aposta-
do por estar al lado de los que más
lo necesitan…

Por eso, y con motivo del día
mundial de la lucha contra el Sida,

Cristian es un chico latino-
americano que ha estado en el
programa Véritas durante casi
un año. Ahora, por motivos la-
borales ha marchado a Catalu-
ña donde se encuentra y desde
donde nos respondió a las si-
guientes preguntas:

¿Consideras que las perso-
nas con VIH sufrís discrimina-
ción en esta sociedad alicanti-
na?

—Es verdad que se ha avan-
zado mucho en la percepción
de la enfermedad, pero sí he
vivido discriminación, a veces
encubierta, porque se sigue
considerando algo peligroso,
aunque se tengan claras las vías

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
1 de diciembre de 2006

Día 30 noviembre
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Pablo, Alicante.

19’00 h.

Día 1 de diciembre
Mesa redonda: «La realidad del Sida en la provincia de Alicante».

(Nuevos retos y posibilidades del trabajo con personas con Sida). CLUB
INFORMACION. 20’00 h.

Participarán:
• Dr. Joaquín Portilla. Jefe de Sección de la unidad de enfermedades
infecciosas del Hospital de Alicante. • Dra. Mª Pilar Pérez Hervás.
Médico-Psiquiatra Responsable UCA Área 17 . • Dra. Josefina Belda.

Cáritas Diocesana de Orihuela-Ali-
cante pretende realizar una serie de
actos que sirvan para dar a conocer,
ante la opinión pública y ante la pro-
pia Iglesia, la realidad de las perso-
nas que viven con esta enfermedad.
Una realidad que sigue siendo de
discriminación encubierta y que nos
recuerda que aún queda mucho por
hacer.

Las actividades programadas
con motivo de este día son las si-
guientes:

Jefa de sección CIPS de Alicante. • D. Domingo Molina Murcia. Presi-
dente de la Asociación Amigos y vice-presidente de CALCSICOVA. •
E.S.A. (seropositivo).

Tras finalizar la mesa habrá un refrigerio en la casa de acogida Véritas
y un pequeño concierto de la asociación de cantautores de Alicante «La
Explanada».

Día 2 de diciembre
Jornada de puertas abiertas en la casa de acogida Véritas.
De 10 de la mañana a las 19’00 h.
Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 615260419 para

concertar las visitas.

ENTREVISTA A CRISTIAN (SEROPOSITIVO)

de contagio. También es cierto
que depende de personas, no es
lo mismo compartir que tiene

VIH con un amigo, que con tu
pareja o con tu jefe. Queda bas-
tante por avanzar…

¿Has tenido especial difi-
cultad para encontrar trabajo
o poder llevar una vida nor-
mal?

—Si he de ser sincero he en-
contrado más dificultades por
el hecho de no tener papeles,
que por el hecho de ser porta-
dor del VIH. A nivel sanitario
me han tratado con mucha ex-
quisitez y he de agradecerlo y
reconocerlo.

¿Consideras necesarios pro-
gramas como el de Véritas?

—Por supuesto. Esta enfer-

Los días 21 y 22 de octu
bre celebramos la VII Es
cuela Diocesana de For-

mación de Cáritas. Son ya siete
años trabajando para que nues-
tros voluntarios y voluntarias
puedan compartir un tiempo de
reflexión, formación, encuentro
y convivencia, consolidándose
así como nuestro espacio de for-
mación más importante.

El tema central fue el del
empleo en las Cáritas parro-
quiales. Participaron 150 perso-
nas y se desarrollaron diferen-
tes ponencias, seminarios y
mesas de experiencias.

Comenzamos la mañana
del sábado con una oración y la
lectura de la carta del Sr. Obis-
po, con motivo de la Campaña
Pobreza Cero, dónde nos anima
a seguir con nuestra labor, al
lado de los más pobres. Conti-

La mesa de experiencias del
domingo, resultó ser un foro
muy interesante, donde cono-
cimos acciones concretas de
promoción a través del empleo,
que se están realizando en
nuestra Diócesis. Concretamen-
te las experiencias de Elche, San
Vicente, Alicante y Villena.

El diálogo que surgió tras
las exposiciones permitió enri-
quecer todo lo trabajado en las
dos jornadas, ampliando el co-
nocimiento y compresión sobre
la importante labor que desa-

rrollan las Cáritas respecto al
empleo.

Finalizamos la escuela con
una eucaristía presidida por el
vicario episcopal de la zona II,
D. Fernando Rodríguez Trives.
M.ª Ángeles Amorós dio por
clausurada la VII Escuela de
Formación agradeciendo a to-
dos los asistentes la participa-
ción y el entusiasmo demostra-
dos.

medad tiene muchas connota-
ciones sociales y son necesario
apoyos puntuales para poder
salir adelante. He visto un ros-
tro de Iglesia distinto que me
agrada y he visto cómo se ha
ayudado a mucha gente que lo
necesitaba realmente.

Por último, ¿cómo valoras
el trabajo de Cáritas?

—Milagroso, porque iba a
quedarme en la calle, sin ali-
mentación, sin medicación ni
tratamiento y sin techo, y des-
de Cáritas he recibido cariño,
comida, techo y un futuro. Todo
cambia 100% respecto de lo que
pudo haber pasado a lo que
ahora estoy viviendo.

nuamos con una charla-colo-
quio, a cargo de Andrés Agan-
zo, técnico del programa de
empleo de Cáritas Española,
que nos dio una visión global
de la evolución de la inciden-
cia en el ámbito laboral de
Cáritas como medio de inser-
ción.

Por la tarde se realizaron
cinco seminarios simultáneos.
Tras los cuales, participamos en
la concentración en Alicante,
con motivo de la Campaña Po-
breza Cero.

VII ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

MAITE SÁNCHEZ

Área de Formación de
Cáritas Diocesana
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La familia es una auténtica
caja de resonancia donde
todo le afecta, la globaliza-

ción no le puede ser indiferente ya
que afecta al núcleo fundamental
de cohesión de la familia: el traba-
jo.

La familia y el trabajo son, has-
ta el presente, las dos redes socia-
les más significativas con que los
seres humanos entran en interac-
ción con otros seres humanos, con
organizaciones sociales interme-
dias y con la sociedad en su con-
junto. No son las únicas. Sin em-
bargo, están directamente vincu-
ladas a la existencia misma de las
personas. En la familia acontece la
procreación de nuevos seres hu-
manos y también su introducción
primordial a la lengua, los valores,
la memoria histórica y simbólica
que da forma a la tradición cultu-
ral de una sociedad. Mediante el
trabajo, obtienen los ingresos para
su supervivencia y desarrollan los
talentos y habilidades manuales,
intelectuales y sociales que les per-
miten realizarse a sí mismas y as-
pirar, por tanto, a una vida «logra-
da».

La globalización por un lado
parece que crea oportunidades
para todos los habitantes del pla-
neta, pero existen grandes dispari-
dades en cuanto a la capacidad de

expandir el comercio exterior, en
el atraer nuevas inversiones y en
el uso de nuevas tecnologías. Por
eso se están ensanchando las des-
igualdades de renta entre los paí-
ses más pobres y los más ricos. Y
lo significativo es que todo esto
ocurre, a nuestra manera de ver,
porque se desvincula el progreso
de la economía de los puntos fir-
mes de la ética con respecto a la
familia.

teras de los países para garantizar
de esta manera que los mercados
de bienes y servicios sean mundia-
les (pero sobre todo los mercados
de capitales). Sin embargo no se
globaliza el mercado de trabajo,
poniendo trabas a los trabajadores
del Sur que quieren trabajar en el
Norte, por lo que la globalización
de bienes y capitales facilita la ex-
plotación de los trabajadores a ni-
vel mundial: se dan costes labora-
les diferentes en los diferentes paí-
ses, se producen bienes y servicios
que pueden después competir en
el mercado mundial, provocando
presión a la baja en los salarios y
facilidad de despido a lo largo de
todo el planeta.

Pero quizás el aspecto más im-
portante del hecho global es que
las empresas de cualquier país
pueden reclutar mano de obra,
cualificada o no, de cualquier lu-
gar, ya sea a través de la implanta-
ción de la empresa, o bien por in-
migración. El mercado laboral se
mueve. La voluntad de huir de la
miseria o de la guerra o de buscar
mejores condiciones de vida pro-
voca que la mano de obra inmi-
grante, en principio, circule por
todos los países, por todo el mun-
do, de forma global y se ubique
donde tenga expectativas de tra-
bajo.

Su efecto en nuestro país, pa-
rece ser el de favorecer la radica-
ción de los inmigrantes y de sus
familias, modificando paulatina-
mente la composición étnica de
nuestra sociedad; pero, en general,
dichas medidas tienden a mante-
ner la mano de obra inmigrada en
situación de precariedad laboral y

de exclusión social. Estamos ante
una revolución transnacional que
está reestructurando la familia y la
sociedad a escala planetaria y las
migraciones internacionales son
parte de este proceso.

Cada día que pasa somos más
conscientes de que nuestra situa-
ción depende no sólo de nuestro
esfuerzo sino también, y en ocasio-
nes de forma muy determinada, de
lo que hagan otros. Estamos asis-
tiendo desde hace unos años a fe-
nómenos de deslocalización de

GLOBALIZACIÓN Y FAMILIA
rio medio de la población empleada».
Fenómeno este que afecta a pobla-
ciones importantes de nuestra Dió-
cesis como: Elda, Elche, Ibi… Sec-
tores como el calzado y el juguete-
ro están gravemente afectados por
este fenómeno.

Es decir, se trata de que las
empresas ubicadas en un país o
región se trasladan a otro menos
desarrollado, con el objetivo prin-
cipal de reducir costes laborales,
ya que los salarios en el país o re-
gión de destino, son inferiores a los
de origen. Las empresas consiguen
así mejorar su competitividad en
el mercado, ya que los costes de
producción son inferiores y pue-
den, disminuir el precio de venta
de sus productos, o incrementar el
margen de beneficio empresarial
(nosotros particularmente nos in-
clinamos por esto último).

En una economía globalizada
las multinacionales ya no tienen
apenas oposición y no dudan en
buscar la máxima producción al
mínimo coste y en las mejores con-
diciones. ¿Cuándo nos daremos
cuenta de una vez que el hambre,
la esclavitud y los sueldos de mi-
seria del Tercer Mundo tienen que
ver con el paro, la precariedad la-
boral y pérdida de conquistas so-
ciales del Norte? Y nada de lo que
ocurra en el mundo nos debe ser
ajeno. Vivimos en un único mun-
do internacionalizado donde la
«ciencia económica», que debería
estudiar la mejor distribución de
los bienes necesarios para toda
humanidad, sirve como funda-
mento del pensamiento único
neoliberal de los poderosos contra
los débiles.

JOSÉ MIGUEL Y ENCARNITA

Directores del Secretariado de
Pastoral Familiar y Vida

Con el lema: La transmisión de fe en
la familia. Hablemos a nuestros hi-
jos de Cristo, el pasado domingo 5

de noviembre más de 1.200 personas, ma-
trimonios con sus hijos y abuelos nos reuni-
mos en Alicante para celebrar el VII Encuen-
tro Diocesano de  Familias  con nuestro Obis-
po, don Rafael.

La jornada resultó muy completa. Sobre
las 9’30 h nos fuimos concentrando en la Pla-
za del Abad Penalva y la Plaza de Santa Ma-
ría, lugares de acogida a las familias que acu-
dían de los distintos lugares de la Diócesis,
para visitar, por grupos de 50 personas, la
Exposición de la Luz de las Imágenes, La
Faz de la Eternidad.

A partir de las 12’30, y una vez visitadas
las dos sedes de la Exposición, se inició la
recepción en el CEU San Pablo, Colegio Je-
sús María, para participar en la Eucaristía
presidida por don Rafael y concelebrada por
varios sacerdotes.

La amplia Capilla del colegio resultó pe-

“          ¿Cuándo nos
daremos cuenta de
una vez de que el
hambre, la
esclavitud y los
sueldos de miseria
del Tercer Mundo
tienen que ver con el
paro, la precariedad
laboral y pérdida de
conquistas sociales
del Norte?

“         Vivimos en un
único mundo
internacionalizado
donde la «ciencia
económica», que
debería estudiar la
mejor distribución de
los bienes necesarios
para toda humanidad,
sirve como fundamento
del pensamiento único
neoliberal de los
poderosos contra los
débiles.Estas nuevas realidades en un

mundo donde todo se globaliza
—hasta el mismo trabajo digno—,
no deberían violar nunca la digni-
dad y la centralidad de la persona
humana en su ámbito familiar,
como tampoco su libertad.

La globalización abre las fron-

CELEBRACIÓN DEL VII ENCUENTRO DICESANO DE  FAMILIAS

empresas, es decir: «el traslado de
actividades productivas desde países
industrializados a países en desarro-
llo caracterizados por poseer niveles
sensiblemente inferiores a su renta per
cápita y, por consiguiente, en el sala-

queña para acoger a más de 1.200 personas
que allí nos dimos cita para participar en el
acto central del día, la Eucaristía.

En la homilía nos animó nuestro Obis-
po a proclamar sin complejos el amor ma-
trimonial y el sacramento del matrimonio.

Finalizada la Eucaristía pasamos a com-
partir la comida, unas paellas gigantes, mo-
mentos gratos donde hasta el tiempo nos
acompañó, dando tregua a las lluvias de de
estos días, y entre claros y nubes, bajo los
pinos pasamos unas horas agradables.

Por la tarde, se continuó la visita a la Ex-
posición en la sede del momasterio de la
Santa Faz, para terminar la jornada.

Queremos dar las gracias a todos los
matrimonios que participaron en la organi-
zación y especialmente al personal de la Ex-
posición, desde el Comisario, la Responsa-
ble, guías y personal de la misma, particu-
lar gratitud a Gertru por su disposición.

Secretariado de Pastoral Familiar y Vida
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“
Si bien el término admite va-

rios significados, para lo que
interesa a lo que queremos

tratar entendemos por seculariza-
ción el proceso que experimentan las
sociedades a partir del momento en que
la religión y sus instituciones pierden
influencia sobre ellas.

Aunque muchos creen que éste
es un fenómeno moderno, lo cier-
to es que la secularización es con-
secuencia de un proceso muy lar-
go, que no se da en todas partes
de igual manera y que en modo
alguno podemos dar por cerrado.

En un primer momento, que
hemos de situar en la Revolución
Francesa, la religión fue desplaza-
da al ámbito de la vida privada.
Se puede afirmar que a partir de
aquel momento la religión ya no
marcaba las pautas de la vida po-
lítica pero en el orden privado con-
tinuaba ejerciendo un fuerte papel
de influencia sobre las personas y
sus conciencias.

Un segundo momento del pro-
ceso lo podemos situar en los años
setenta del pasado siglo XX. En esa
etapa se produce una ruptura de
la influencia de la religión sobre las
conciencias. Se institucionaliza un
nuevo individualismo que bajo el
eslogan de «El derecho a vivir la pro-
pia vida» pretende que la vida, la
muerte, la familia y de una mane-
ra muy acentuada la sexualidad
pasen a ser de exclusiva responsa-
bilidad individual.

La tercera fase del proceso, que

es la actual y que se sitúa princi-
palmente en las sociedades del lla-
mado primer mundo, supone la
retirada, o la pretensión de retira-

E stamos en tiempo de
discernimiento para
preparar un nuevo Plan

Diocesano de Pastoral a con-
cretar en este curso para años
venideros. Se impone una re-
flexión profunda y acorde con
los nuevos tiempos y una es-
cucha atenta al Espíritu para
discernir los retos para nuestra
Iglesia Diocesana.

El turismo y el ocio son dos
fenómenos de nuestro tiempo
que hay que tener en cuenta
especialmente en lo que reper-
cuten e influyen en el matrimo-
nio y la familia.

Queremos llamar la aten-
ción en un doble aspecto a te-
ner en cuenta: en orden a una
respuesta eclesial como Dióce-

sis eminentemente receptora
de turismo y con gran oferta de
ocio, y en relación a la repercu-
sión de estas realidades en el
matrimonio y la familia.

¿Qué puede hacer la Iglesia
Diocesana para dar una res-
puesta de acogida a la cantidad
de familias y personas cristia-
nas, creyentes o menos creyen-
tes, de diversas confesiones re-
ligiosas… que acuden a disfru-
tar de nuestras playas, de nues-
tros pueblos del interior, de
nuestros parques de ocio, de la
oferta de las diversa opciones
turísticas?

Estamos ya ante un gran
fenómeno de masas en conti-
nuo crecimiento, ante una
afluencia de personas que con-
viven con nosotros durante un
periodo de descanso más o
menos dilatado y que no se re-
duce ya a unos meses de vera-
no.

Este fenómeno ha supues-
to para las familias una aper-

tura a las diversas culturas y
modos diversos de vida.

Las autoridades y la oferta
comercial se preocupan de pro-
porcionar y brindar algo más
que sol y playa para mantener
el creciente ritmo de visitantes.

ción de horarios de misas do-
minicales? Aquí tenemos un
reto importante que nos exige
una respuesta. ¿Qué podemos
ofrecer a familias, jóvenes, ju-
bilados… que acuden a com-
partir un periodo del año en-
tre nosotros?

El segundo aspecto sobre el
que queremos llamar la aten-
ción es más general, no se
circunscribe a nuestra Diócesis
y se acentúa e incrementa cada
día más.

Se trata de la repercusión de
las vacaciones y el ocio en los
matrimonios y en las familias.

El problema crudo es que
tras el periodo de vacaciones,
según las estadísticas, es cuan-
do aumentan considerable-
mente las separaciones.

Y con relación al ocio, du-
rante todo el año, de jueves a
domingo, para un considerable
número de jóvenes y adoles-
centes, éste se reduce a pasar
las noches «disfrutando» de ma-
sivas reuniones callejeras o en
parques públicos con gran con-
sumo de alcohol.

cias a Dios» lo que implicaba el re-
conocimiento de que, indepen-
dientemente de ser o no creyentes,
había una herencia religiosa que
nos hacía decir que éramos socie-
dades laicas pero de cultura cristiana.
Si no hubiésemos afirmado que es-
tamos en un proceso no cerrado
podríamos decir que estaríamos
asistiendo a la retirada definitiva,
la exculturación de la religión, al
cambio más profundo de todos los
habidos en relación con el tema
que venimos tratando desde el si-
glo XVIII.

En este contexto a nadie pue-
de extrañar, por lo que a la familia
se refiere, y que como hemos visto
su consideración ya se veía cues-
tionada en la segunda fase del pro-
ceso, que Juan Pablo II dijera el 3-
1-2003 a los Prelados Auditores,
Defensores del Vínculo y Aboga-
dos de la Rota Romana que «el nexo
entre la secularización y la crisis del
matrimonio y la familia es muy evi-
dente».

Bueno será reconocer que la
Iglesia, aunque en su momento se
opuso a su retirada del espacio
público, hoy admite valores deri-
vados de la secularización como la
autonomía de lo temporal1 o la demo-
cracia2, reconociendo incluso que
las dificultades primeras han sido
posteriormente muy provechosas,
y así manifiesta que «… reconoce
los muchos beneficios que ha recibido
de la evolución histórica y del género
humano. […] Más aún, la Iglesia con-

fiesa que le han sido de mucho prove-
cho la oposición y aun la persecución
de sus contrarios»3. Incluso pode-
mos afirmar que hoy en el momen-
to presente acepta esta situación
como un patrimonio pues «desde
un punto de vista teológico hay que
decir que el cristianismo favorece más
bien una sociedad de carácter laico, a
pesar de que no renuncia en absoluto
a luchar por lo que los cristianos lla-
man el reinado de Dios, cuyas reper-
cusiones sociales y políticas son inne-
gables»4.

A pesar de todo ello es necesa-
rio reconocer el nexo evidente en-
tre secularización y crisis de la fa-
milia, como decía Juan Pablo II.
Por ello, desde la constatación de
que la familia es una institución
que se ha desarrollado formalmen-
te en todas las sociedades, hemos
de afirmar con él que «la familia,
lejos de ser un obstáculo para el desa-
rrollo y el crecimiento de la persona,
es el ámbito privilegiado para hacer
crecer todas las potencialidades per-
sonales y sociales que el hombre lleva
inscritos en su ser»5. Y todo ello des-
de la consideración de la persona
como ser social que necesita de la
relación con los demás para desa-
rrollar sus propias cualidades.6

Pese al secularismo imperante
los cristianos hemos de defender
la familia considerándola espacio
privilegiado para que por su ac-
ción la persona se integre en la so-
ciedad, aprendiendo de ella como
«escuela del más rico humanismo»7

FAMILIA Y SECULARIZACIÓN

virtudes sociales tan necesarias
como el amor fraterno, el sentido
de la verdadera justicia, el perdón
generoso, las responsabilidades
comunitarias y el correcto uso de
la libertad.

Y no sólo eso sino que, desde
la consideración de la familia
como bien necesario e irrenunciable
para la sociedad y para el Estado ya
que es su núcleo fundamental, he-
mos de exigir que sea realidad que
«los poderes públicos aseguran la pro-
tección social, económica y jurídica de
la familia».8

1 GS 36.
2 CA 46.
3 LG 44.
4 José I. González Faus. La difícil

laicidad, pg. 7. Cristianismo y
Justicia.

5 Juan Pablo II. Discurso a los obis-
pos e invitados al Congreso Teo-
lógico-Pastoral . Río de Janeiro
3-10-97.

6 GS 12.
7 GS 52.
8 Constitución Española, art. 39.

       Los cristianos
hemos de defender la
familia considerándola
espacio privilegiado
para que por su acción
la persona se integre
en la sociedad,
aprendiendo de ella
como «escuela del más
rico humanismo»7

virtudes sociales tan
necesarias como el
amor fraterno, el
sentido de la
verdadera justicia, el
perdón generoso, las
responsabilidades
comunitarias y el
correcto uso de la
libertad.

da, de los esquemas simbólicos y
culturales. Pese a lo afirmado en
las dos fases anteriores, se podía
decir que aún seguíamos siendo
culturalmente una sociedad cristia-
na. Era típica la frase «soy ateo gra-

JOSÉ CARMONA RODRÍGUEZ

TURISMO Y OCIO,
RETOS PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Para los padres el ocio de
sus hijos es un tema tabú, se-
gún confiesa una gran mayo-
ría, que no saben cómo abor-
darlo, y si lo abordan es moti-
vo de fricción en la familia, de
modo que es mejor no tocarlo,
creando un manifiesto males-
tar y una amarga insatisfac-
ción.

Es lamentable que en unos
días en que tanto el matrimo-
nio como la familia pueden dis-
frutar de la convivencia, para
iniciar o acentuar el diálogo
sereno y relajado, sirvan para
distanciarlos hasta ponerlos en
peligro y entrar en crisis.

Ante esto, ¿qué podemos
hacer como Iglesia Diocesana
cara a un futuro Plan Diocesa-
no de Pastoral?

Convendría que tomára-
mos conciencia para plantear
unas adecuadas estrategias de
Pastoral Familiar. Son fenóme-
nos con los que nos encontra-
mos todos los días y que nos
demandan como Iglesia una
reflexión serena y nos plantean
un reto pastoral.

PEDRO BERNABÉU

Y PILAR GONZÁLVEZ

       Es lamentable
que en unos días en
que tanto el
matrimonio como la
familia pueden
disfrutar de la
convivencia, para
iniciar o acentuar el
diálogo sereno y
relajado, sirvan para
distanciarlos hasta
ponerlos en peligro y
entrar en crisis.

Pero, ¿y la Iglesia Diocesa-
na? ¿Qué ofrece o puede ofre-
ce aparte de una mera informa-

“
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CRÓNICAS

Centro Loyola
C/Gravina, 4 - 1.º

ALICANTE

MESA REDONDA

• 14 diciembre, 20 h

«MIGRACIONES
Y RELIGIOSIDAD»

Fernando Vidal

Departamento de
Fe y Cultura

Programa
30 de noviembre
«Cristo en la mirada de un artis-
ta: el P. Rupnik»

PABLO CERVERA BARRANCO
Director General de la BAC

7 de diciembre
«Contemplando el santo rostro
con Juan Pablo II»

FRANCISCO CONESA FERRER
Profesor de Teología en Teologado
(Alicante) y 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.

Ciclo de Conferencias/tertulias
«Religiones en Diálogo»

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

«Cristianismo: ortodoxo, católico y protestante.
Raíces comunes y diferencias»

Pastor David Manzanas (Iglesia Evangélica Españpla); Luis Marteles S.J. (Iglesia
Católica); Padre Osios Ferrer (Parroquia Ortodoxa S. Simeón).

Mesa
Interreligiosa
de Alicante

Un curso más hemos te-
nido en el Colegio Al-
tozano la fiesta Pro-

África. Este año los objetivos
son ayudar al Centro Médico
Monkole de Kinshasa (Congo)
y al Centro Educativo Illomba
de Abidjan  (Côte d’Ivoire).

D. Fernando Rodríguez
Trives, Vicario de la Zona de
Alicante, presidió la concele-
bración que, por necesidades
de espacio, se tuvo en el poli-
deportivo. Ya hay una tradi-
ción en el colegio y las familias
no se quieren perder el evento:
Misa, juegos, comida, concur-
sos, bailes, teatro, rastrillo…

El señor Vicario nos recor-
dó a todos en la homilía, con
un poquito de ironía, que los
pobres «molestan» como el cie-
go de Jericó, pero que Jesús –y
nosotros con Él– hemos de ir a

Fiesta Pro-África en el
Colegio Altozano

su encuentro y preguntarles
«¿qué quieres que haga por
ti?». No sólo es cuestión de dar
una limosna para acallar la
conciencia, sino quererles de
verdad como hermanos y ayu-
darles en lo que necesitan.

El capellán del colegio
transmitió la petición que ha-
bía llegado este año desde Cos-
ta de Marfil: «¡Oraciones! Ora-
ciones para que haya paz y se
reconstruya el país. Oraciones
para que el Señor envié las qui-
nientas vocaciones que necesi-
tan». También recordó que «en
África dos euros significa sal-
var la vida a un niño».

Una jornada familiar y soli-
daria. Y el clima que se respi-
raba era de alegría.

M.ª Luisa Araujo,

Subdirectora de Primaria

XXIII Encuentro de Auroros de la Vega Baja

El pasado 22 de octubre, en Formentera del Se
gura, tuvo lugar el XIXII Encuentro de Auro
ras de la Vega Baja. Participaron más de un mi-

llar de auroros procedentes de una veintena de loca-
lidades de la Vega Baja. A las 6 de la mañana, con la
aurora, se concentraron en la puerta de la Iglesia para

comenzar la Despierta por las calles del pueblo. Fi-
nalizado el rezo del Santo Rosario, a las 8,30, se cele-
bró la eucaristía con la participación cantada de di-
versos grupos de auroras. Y finalizaron con un estu-
pendo desayuno de hermandad en el polideportivo
de Formentera del Segura.

RETIRO ESPIRITUAL
«Duc in altum»

(Primeros sábados de mes)

¡El Inmaculado Corazón de María nos invita a hacernos «mar adentro»!

Día 2 de diciembre
Casa de ejercicios Stella Maris

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima. Dirige: D. José Galiana Guerrero
Horario:
10,30 h Santa Misa

Meditación
12,00 h Adoración eucarística
13,00 h Meditación
15,45 h Vivencias-coloquio

En régimen de silencio
Servirán comida, avisar previamente: teléfono 680 985 047
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

La Asociación de belenistas de Callosa de Segura cele
bra este año el 25 aniversario de su fundación. Han
sido 25 años de historia trabajando intensamente en

favor de la Navidad: Talleres para belenistas, Talleres de
dulces navideños, la revista Pastorela, concursos, exposicio-
nes, y, como colofón, la Sede de la Asociación en donde han
colocado una exposición permanente de belenes para que
pueda ser visitada. Este año es muy especial. El pasado 21
de octubre organizaron un concierto para jóvenes. Más de
trescientos jóvenes de Callosa de Segura y de Sax se congre-
garon para disfrutar de las canciones de  Migueli y del gru-
po musical Sal y Luz de Catral.  El día 17 de noviembre tam-
bién se celebró un nuevo concierto de Esperanza Grao, can-
tante que en sus inicios musicales colaboró con la asocia-
ción. Y para el sábado 2 de diciembre, como corazón de la
novena a la Inmaculada, está previsto la asistencia de Brotes
de Olivo que animará la Vigilia a la Inmaculada. Felicitarles
a todos los belenistas por el esfuerzo de hacer vivas todas
las tradiciones entorno a la Navidad.

A TONI,
ASPIRANTE A CONCEJAL

Querido amigo:

Las elecciones locales están ya a la
vuelta de la esquina, y los principales
protagonistas empiezan a tomar posicio-
nes. Ya se conocen en algunas ciudades
los nombres de los diferentes alcaldables.
Aún no ha llegado la hora de los candi-
datos a concejales, pero sé que a ti te gus-
taría ser uno de ellos. Antes de que se
desate la batalla de las listas, quiero com-
partir contigo unas cuantas reflexiones.

Me gusta la gente que se compromete po-
líticamente. Me gusta la gente que se moja,
que pasa del lamento a la acción a pesar
del desprestigio en que ha caído la acti-
vidad política. Por culpa de unos pocos,
se olvida muy a menudo que el compro-
miso político es una de las tareas más
nobles que puede desempeñar un ciuda-
dano. La transformación de la sociedad
en la buena dirección no es sólo cuestión
de buenas intenciones; es necesaria la
acción política. De la gestión de nuestros
políticos depende una parte del bienes-
tar o malestar de la población. Por eso,
necesitamos los mejores gestores de lo co-
mún; por eso, es urgente devolver a la po-
lítica el prestigio y la dignidad que le co-
rresponde.

Toni, procura que tu partido sea una he-
rramienta útil al servicio de la sociedad civil;
procura que sepa interpretar las aspira-
ciones de la sociedad orientándolas al
bien común y al servicio de los más débi-
les. Tu partido ha de estar muy atento a
las necesidades y circunstancias de las
personas; ha de ser escuela de formación
y participación democrática. Seguramen-
te es posible otra articulación de la parti-
cipación y la corresponsabilidad política,
pero al día de hoy los partidos son me-
diaciones necesarias y a todos nos inte-
resa que cumplan adecuadamente su fun-
ción.

No olvides tu condición de cristiano a la
hora de hacer política. Porque la fe en Jesu-
cristo nos proporciona una comprensión
propia del ser humano y de la política.
Como sabes, la fe en Jesucristo se convier-
te siempre en instancia crítica sobre lo real
y en manantial de nuevas utopías. La fe
en Jesucristo y la doctrina social de la Igle-
sia nos recuerdan el valor sagrado de toda
persona humana, la primacía del bien co-
mún, la opción preferencial por los po-
bres, el respeto al adversario, la colabo-
ración, la dimensión social y trans-
cendente del ser humano… Además, el
cultivo habitual de tu vida espiritual (sa-
cramentos, equipo, oración personal…)
te permitirá ser más eficaz en tu compro-
miso político.

Amigo Toni, te deseo lo mejor para ti
y para ese pueblo al que amas entraña-
blemente y al que te gustaría servir como
concejal. «Porque el Hijo del Hombre no
ha venido a ser servido sino a servir».

LUCIO ARNAIZ

Asociación de Belenistas de Callosa de Segura25 años

Don José Antonio Berenguer, De-
legado de liturgia de la Dióce-
sis, D. Damián Abad, Director

del secretariado de Culto Divino, D.
Antonio Pamies, párroco de Ntra. Sra.
de la Asunción de Santa Pola, dos feli-
greses de dicha parroquia y algunos
alumnos de nuestro Teolo-
gado han participado en las re-
cientes Jornadas Nacionales
de Liturgia en Toledo. «Trans-
mitir la fe a las nuevas genera-
ciones», es uno de los retos y
desafíos más urgentes que está
afrontando la Iglesia en los
ambientes secularizados de
nuestros días. A dar nuevo y
vital impulso a esta delicada
tarea de padres y pastores, han
dedicado su reflexión, ponen-
cias, comunicaciones y testi-
monios las últimas Jornadas
nacionales de Liturgia en tor-
no al tema «Dejad que los niños
vengan a mí» (Lc 18,16).La Eucaristía en
la iniciación cristiana de niños y adolescen-
tes (Toledo, 17-20 de octubre de 20006).

Las ediciones anteriores fueron en
Madrid, Sevilla, Valladolid. Ésta se ce-
lebró en la diócesis castrense a la que

Jornadas nacionales de Liturgia en Toledo
«DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ» (Lc 18,16)

La Eucaristía en la iniciación cristiana de los niños y adolescentes
pertenece la monumental Academia
Militar de Infantería, en cuyas magnífi-
cas instalaciones se desarrollaron los ac-
tos académicos y litúrgicos, en aquel
bellísimo emplazamiento natural sobre
la cuesta rocosa de San Servando de
cara al emblemático Alcázar toledano.

El cardenal Primado tuvo la lección
inaugural básica sobre las preferencias
de Jesús por los niños, y con él saluda-
ron a los numerosos jornadistas de toda
España, el Arzobispo Castrense y su Vi-
cario, el astorgano Ángel Cordero, y el

General César Muro Benayas, Director
de la Academia. Los obispos de la Co-
misión presidieron las distintas celebra-
ciones, y, en la Catedral, una Misa so-
lemne en rito hispano-mozárabe.

Con especial atención se estudiaron
las íntimas relaciones entre catequesis

y liturgia, inseparables en los
procesos de iniciación cristia-
na; la esmerada preparación a
las primeras Penitencia y Co-
munión; las Eucaristías con ni-
ños en mayoría o minoría; la in-
troducción al misterio de la
adoración eucarística.

Se hicieron también presen-
tes en distintas comunicaciones
y testimonios la «Escuela de
monaguillos» de la Catedral de
Palencia —que D. Rafael Pal-
mero llamaba «Cabildo me-
nor»—; «los Seises de Sevilla»
con sus danzas eucarísticas, y
los «infantes de Toledo» que

ofrecieron un miniconcierto al final de
las jornadas.

Las actas darán fe de los finos análi-
sis, de las hondas reflexiones y de las
prácticas advertencias sugerentes que
allí se oyeron.

Ejercicios
espirituales para

sacerdotes

D el 6 al 10 de noviembre, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad Diego
Hernández, dirigidos por D. Francisco

Cerro, de Valladolid, tuvieron lugar unos ejercicios
espirutuales para sacerdotes en los que participó
nuestro Obispo, D. Rafael. Es la segunda tanda des-
de el comienzo del curso. La primera se celebró del
11 al 15 del pasado mes de septiembre.
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TESTIGOS

NUESTRO PATRIMONIO

Entre los días 10 y 12 de
octubre, una representa-
ción de las Parroquias

del Beato Francisco Castelló y
de San Gabriel de Alicante, pre-
sidida por el Párroco, Noé
Ordóñez Herrera, hemos viaja-
do a la ciudad de Lérida si-
guiendo las huellas de Francis-
co Castelló, para conocer de
primera mano cómo va el Pro-

ceso de Canonización (fue Bea-
tificado por Juan Pablo II el 11-
03-2001) y  entrevistarnos con
personas que le conocieron
personalmente.

En el Obispado de Lérida
nos reunimos con el Vicepos-
tulador de la Causa, Mosén
Gerard Soler, y otros miembros
de la Comisión. Nos facilitaron
numerosos materiales, textos y
vídeos sobre la vida de Fran-
cisco Castelló: este joven cató-
lico nació en nuestra ciudad, en
Alicante, en l914 y fue bautiza-
do en la Parroquia de Santa
María. Pocos meses después
murió su padre, por lo cual su
madre junto con sus tres hijos
(Francisco, Teresa y María) re-
gresó a Lérida, de donde pro-

cedían. Su madre les trasmitió
con fidelidad sus valores cris-
tianos y el valor del esfuerzo y
de las virtudes. Cuando Fran-
cisco tenía 15 años, murió tam-
bién su madre, por lo que los
tres hermanos, huérfanos, fue-
ron acogidos porsua tíos.

Francisco estudió en Barce-
lona, en Sarrià. Terninó la ca-
rrera de Química en Oviedo y
en seguida se colocó en la Fá-
brica de la Cross de Lérida.

Además de sus estudios o
su trabajo, Francisco destacaba
por su vivencia de la fe, por su
entrega desinteresada al apos-
tolado, a la atención solidaria
y formativa en los suburbios de
la ciudad junto con los miem-
bros de la FEJOC  (Acción Ca-
tólica).

Poco antes de empezar la
Guerra Civil, le tocó hacer la
mili y fue destinado al cuartel
de Lérida. Alcomienzo de la
guerra, inter vino valientemen-
te para evitar una masacre con-
tra inocentes en el cuartel, lo
cual le valió la animadversión
de uno de los oficiales. Denun-
ciado ante el Tribunal Popular
instalado en el Ayuntamiento,
fue juzgado y condenado a
muerte por ser católico. Se le
ofreció la posibilidad de renun-
ciar a la fe, pero se negó: «Si tu-
viera mil vidas, las daría todas
por Cristo». Antes de ser fusi-
lado (29 septiembre 1936) escri-
bió tres cartas de despedida, a
su tía y sus hermanas, a su no-
via Mariona —con la que esta-
ba prometido— y a su Direc-
tor Espiritual. Tenía 22 años.

Nos emocionó el relato de
los hechos y el impacto que el
caso de Francisco Castelló y sus

compañeros ha tenido en la
ciudad de Lérida y sus habitan-
tes: la entrega constante a los
demás, poniendo paz, discul-
pando, promoviendo el desa-
rrollo integral de las personas,
la alegría con que se daba a los
demás.

No militó en ningún parti-
do político. En el juicio se le
acusó de «fascista», se demos-
tró que era una falsa acusación,
un «motivo» con el que justifi-
car la sentencia. Finalmente lle-
gó la pregunta, el motivo real:
«¿Però sí ets catòlic?». «Sí, això
sí, soc catòlic». Resultado: pena
de muerte.

Después de la entrevista en
el Obispado, nos acompañaron
a casa de Teresa, la hermana
mayor de Francisco, ¡tiene 96
años! Fue un encuentro mara-
villoso. Pasamos el resto de la
mañana en su casa, nos recibió

con inmensa alegría y nos con-
tó lo que recordaba de su es-
tancia en Alicante, cuando na-
ció su hermano. Nos enseñó los
álbunes de fotos que conserva
de su familia y de su hermano.
Fue un regalo emocionante es-
tar con ella y escucharla, cono-
cer el testimonio en primera

persona. También
nos habló de su her-
mana María de 94
años, que vive en
Zaragoza con su fa-
milia.

También noso-
tros quisimos hacer
unas fotos con ella,
para conservar el
recuerdo de este
viaje tan intenso en
vivencias y encuen-
tros.

Por la tarde, con
Mosén Gerard, visi-
tamos el cementerio
de Lérida, el lugar
donde fusilaron a
Francisco Castelló y
a sus compañeros y
la fosa común don-

VIAJE A LÉRIDA
Tras las huellas del Beato Francisco Castelló

Atribuida a Joan Reixach
(1450-1460). Actual-
mente se encuentra en

la Iglesia parroquial de Santa
María de Alcoy. Seguramente la
tabla es el resto de un retablo que
estaba en el Convento de San
Agustín de Alcoy. Describe a la
Virgen María que va a ser coro-
nada por dos ángeles como
Regina Coelorum y a los pies se
encuentra un grupo de persona-
jes arrodillados, entre los que
destaca un papa, un rey y una
reina ricamente ataviados.

Virgen de Gracia.
Joan Reixach (1450-60).

Iglesia de Santa María de Alocy

de reposan sus restos. Mosén
Gerard nos contó cómo había
trascurrido el traslado desde la
cárcel y cómo en el camión que
les llevaba a la muerte fueron
cantando el Credo e himnos re-
ligiosos de la Asociación. Ade-
más de los ejecutores, hubo un
testigo que, a escondidas, lo
presenció todo y lo refirió des-
pués. Francisco se dirigió a los
verdugos: «Yo os perdono», y
a sus compañeros: «Ánimo,
compañeros, hasta el Cielo».

El testimonio de su vida y
de su muerte nos enseña a to-
dos y principalmente a los jó-
venes. Así lo entendió también
el Papa Juan Pablo II que pro-
puso a Francisco Castelló a los
jóvenes en el Encuentro Mun-
dial de Toronto como ejemplo
a seguir.

Por último, visitamos la
iglesia de San Pedro (su parro-
quia en vida) y la muestra per-
manente a él dedicada en el
coro: libros, ropa, cartas, foto-
grafías… Rezamos ante el altar
que tiene dedicado y firmamos
en el libro de actas.

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?
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El Beat Ramon Llull, el 27 de novembre
FRANCESC
ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

LAICAS Y LAICOS

Un grupo de jóvenes en
1977, llenos de inquietu-
des y ganas de iniciar al-

guna actividad cultural en Rojales,
y que la Navidad fuera celebrada
culturalmente de un modo distin-
to, concertó con el Excmo. Ayun-
tamiento una reunión, que tuvo
lugar el 27 de septiembre de 1977,
donde surgió celebrar un Certa-

men de Nanas y Villancicos, que
no se organizaba en ningún otro
sitio, sería patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento, y cuya or-
ganización correría a cargo de este

CERTAMEN NACIONAL DE NANAS Y VILLANCICOS «VILLA DE ROJALES»

30 años de historia…
grupo de jóvenes.

El 29 de diciembre de 1977 se
celebró el I Certamen de Nanas y
Villancicos «Villa de Rojales», en
el Teatro Capitol; fueron once los
coros participantes, con una
magnifica respuesta del pueblo de
Rojales.

Han pasado mucho tiempo, y
en estos años nos han visitado co-

ros de todo
el Estado Es-
pañol: con
más de 450
masas cora-
les, más de
17.000 cora-
listas, más
de 225 com-
p o n e n t e s
del jurado
calificador, y
más de 150
m i e m b ro s
en la organi-
zación.

El Ayun-
tamiento de
Rojales ha
sido siem-
pre el patro-
c i n a d o r ,
b u s c a n d o
ayuda de
e n t i d a d e s
públicas y
privadas; y
la organiza-

ción ha estado formada por los
fundadores y demás miembros
que se han ido incorporando pos-
teriormente.

Año tras año el certamen de

Nanas y Villancicos nos llena de
armonía musical durante el mes de
diciembre, a este nuestro pueblo
de Rojales.

Sintiéndonos amigos de todas
las entidades musicales que han
participado en estos treinta años y
en el Gran Premio Nacional de
Canto Coral, que se celebró en
2004.

Nuestro agradecimiento a to-
dos los que han hecho posible es-
tos treinta años de dedicación a la
música coral.

El Ayuntamiento y la Organi-
zación convocan el XXIX Certa-
men Nacional de Nanas y
Villancicos «Villa de Rojales»
para Masas Corales, asumiendo la
organización el Comité Organiza-
dor. El Certamen se celebrará en
Rojales el día 16 de diciembre de
2006, a las 19.00 horas en el Teatro
Municipal Capitol.

La obra obligada en el Certa-
men será «Se fundió la nieve», obra
compuesta expresamente para el
Certamen: letra de Carmelo
González Ferrández y música de
Jesús Mula Martínez.

Las Corales participantes son:
Coral «ELKAR» ABESBATZA de
Berriozar (Navarra), Coral
CAPELLA LAUDA de León, Co-
ral LUIGGI BOCCHERINI de
Boadilla del Monte (Madrid), Coro
INSTITUTO PADRE MANJÓN
de Granada y Coral del CONSER-
VATORIO DE TOMELLOSO de
Tomelloso (Ciudad Real). Y para
abrir y cerrar el Certamen, la Co-
ral Voces Amigas de Rojales y la
Coral Francisco Vallejos de

ACTOS A CELEBRAR CON
MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO

• Día 2 de diciembre: Gala Presen-
tación del Certamen Nacional de Na-
nas y Villancicos «Villa de Rojales».
Teatro Capitol.

• Día 15 de diciembre: Presenta-
ción del Jurado y Foro sobre la Música
Coral. Salón Parroquial.

• Día 16 de diciembre: XXIX Cer-
tamen Nacional de Nanas y Villancicos
«Villa de Rojales». Teatro Capitol.

• Día 17 de diciembre: Santa Misa
de Acción de Gracias del XXX Aniver-
sario del Certamen Nacional de Nanas
y Villancicos. Actuarán las corales par-
ticipantes en dicho Certamen. Iglesia
San Pedro Apóstol de Rojales.

Reservas anticipadas para el día
del Certamen y el día 2, comunicar al
número de teléfono 96 671 20 38 de lu-
nes a viernes de 17.30h  a 20.00 h.

Torrevieja, respectivamente.
Los premios ofrecidos por el

Certamen son:
Primer Premio: Trofeo del Cer-

tamen y 3.000 euros. Segundo Pre-
mio: Trofeo del Certamen y 2.400
euros. Tercer Premio: Trofeo del
Certamen y 1.200 euros. Trofeo
«José Zaragoza Senent» y 600
euros a la mejor interpretación del
Villancico Libre. Mención de la
Nana y 600 euros, y Trofeo de la
Organización. Y Mención del Ju-
rado y 600 euros a la mejor inter-
pretación de la Obra Polifónica.

El coro ganador, representará
al Certamen Nacional de Nanas y
Villancicos «Villa de Rojales» en el
Gran Premio Nacional de Canto
Coral que se celebrará el próximo
año 2007 en Griñón (Madrid).

El jurado estará compuesto por
profesionales del mundo de la
música.

La de Ramon Llull és una
de les vides més fasci-
nants del nostre cristia-

nisme medieval. La seua figu-
ra te un valor enorme per la
modernitat i l’originalitat del
seu pensament, i per l’activitat
multiforme i incansable de la
seua vida. Ara que parlem tant
del diàleg interreligiòs, de la
missió i l’acceptació respec-
tuosa de l’«altre», d’usar la
llengua i la mentalitat d’aquells
a qui volem anunciar l’evan-
geli, Ramon Llull se’ns presen-
ta com un avançat de tot això
ja en el segle XIII.

Nasqué a la Ciutat de Ma-
llorca en 1232, pocs anys de ser
conquistada per Jaume I, i en
ple procés de repoblació (els
seus pares procedien de
Catalunya). Rebé l’educació
cortesana de l’època i va ser
funcionari reial. Era casat i amb
dos fills. En un moment
determinat, i mentre compo-

sava un poema amorós, tingué,
repetidament la visió de Crist
crucificat. A partir d’ací
comença en la seua vida un
procés de transformació perso-
nal i de conversió al Senyor.
Així, va decidir dedicar-se
plenament a la conversió dels
no cristians, que en aquell
moment eren “els sarraïns”, o
musulmans, que envoltaven el
món cristià de llavors. Això
havia de fer-ho a través d’un
programa que tenia tres punts
principals: aprendre llatí i àrab,
per a poder conéixer les fonts
del pensament cristià i islàmic;
fundar col·legis on els mis-
sioners puguessen estudiar la
llengua àrab, i escriure un llibre
per a aconseguir la conversió
dels infidels. Ramon es posà
audaçment a perseguir estos
objectius que tantes dificultats
prometien. La primera d’elles
el seu propi estat, ja que era un
home casat, i amb dos fills, i

hagué de trobar una solució
per al manteniment de la seua
família, i el seu propi.

Viatjà a Paris, per a adqui-
rir en la seua universitat la
formació que li mancava, i
després tornà a Mallorca, on
passà uns anys de pregària i
formació intel·lectual. Així anà
bastint un original sistema de
pensament lògic, que ell
anomenà Art, que escrigué en

diversos llibres, i que volia ser
un instrument per a poder ar-
gumentar amb el pensament i
la teologia dels musulmans i
dur-los així a la conversió a
Crist. Esta Art fou ensenyada
per ell, i exercitada en les
ocasions de debat que se li
presentaren.

La llarga vida de Ramon va
estar dedicada a la contempla-
ció i a l’activitat missionera, en
la qual tingué èxits i fracassos.
La seua activitat pareix in-
creïble per a un home medie-
val. Passà el temps viatjant; fou
rebut per papes i reis, als qui
volia convéncer del seus
plantejaments; ensenyà a la
Universitat de La Sorbona, a
Paris; viatjà a l’Àfrica on
predicà als musulmans i
participà en debats teològics
amb especialistes de l’Islam per
tal de convertir-los al cristia-
nisme. Va ser l’autor d’una
immensa obra filosòfica,

teològica, i científica, que enca-
ra hui és estudiada en tot el
món. El seu pensament, seguit
per uns i criticat per altres, ha
perdurat en escoles de pen-
sament i en càtedres univer-
sitàries. És el creador del català
culte i literari. Va morir cap a
l’any 1315, ja com a terciari
franciscà, tornant a Mallorca
del seu quart viatge a l’Àfrica,
on havia patit agressions per la
seua activitat missionera. Fou
soterrat a l’església de Sant
Francesc de Palma, i quasi
immediatament començà a
rebre culte popular com a Beat.
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✔ 26 Cristo Rey.
✔ 2 Jornada Diocesana de la Infancia.
✔ 3 Dom. I Adviento. Jornada Enfermos Misioneros. Encuentro

Diocesano Acción Católica.
✔ 7 Admisión a las Sagradas Órdenes.
✔ 8 Inmaculada Concepción. Lectorado.
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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

MINGOTE

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

ÁNGEL BONAVÍA

Fue un sacerdote ejem-
plar, dicen quienes le co-
nocieron. Ha sido un

gran escritor: treinta y tres li-
bros, al menos. Yo he disfruta-
do mucho leyendo alguno de
ellos. José María Cabodevilla.
Estos días me ha venido a la
memoria uno de sus libros y he
aprovechado para releerlo.
Siempre se vuelve a disfrutar
con sus escritos. El título ya es
de por sí sugestivo: El pato apre-
surado o apología de los hombres.
Va relatando en él, la supuesta
vida de una serie de persona-
jes a cuál más significativo y
aprovecha para hacer sus fa-
mosas digresiones.

Ahora que estamos en tiem-
po de discernimiento y con
proyectos de futuro, y esto es
necesario, puede ser interesan-
te no olvidar algunas claves de
nuestro existir eclesial. Un pe-
ligro a evitar, por ejemplo, es

la tentación de los «puros y los
sabios». Aquellos que quisie-
ran hacer de la Iglesia una se-
lección de almas excepcionales
o el grupo incontaminado de
quienes están en posesión del
«secreto». Hay quienes se con-
sideran mejores que los demás
por el solo hecho de confesar-
se peores. No se puede hacer
de la condición de cristiano un
título de propiedad en exclusi-
va. Y menos para juzgar y ex-
cluir a sus vecinos.

La Iglesia tiene que ser, ne-
cesariamente, el hogar común.
El recinto holgado donde han
de encontrar cabida «los cie-
gos, los sordos, los mediocres,
los más ignorantes… y todos
los demás». Y hablando de ho-
gar, su «tarea» es muy pareci-
da a la del ama de casa: com-
batir a diario la suciedad, ba-
rrer y quitar el polvo un día tras
otro

A los cristianos no puede
faltarnos paciencia, sentido co-
mún y doble perspectiva. Una
para vernos por dentro, más
frágiles que una caña. Otra
para imaginarnos la Iglesia del
3000… trasladando los restos
de S.Pedro a otra galaxia.

Dice, por último, José M.ª
Cabodevilla †que los hijos de
Dios necesitamos reírnos bas-
tante más. Basta para ello con
mirarnos al espejo: el más con-
servador en un espejo cóncavo,
el progresista en uno convexo
y el presunto ecuánime en el
espejo de su casa, pero vestido
de árbitro.

Un buen ejercicio de con-
versión para este ADVIENTO.

¡GENIAL!

NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica publicado en el Bo-
letín Oficial de las Cortes del pasado 22 de septiembre era espera-
do con interés, porque es necesaria una regulación de los avances

de la ciencia que, respetando la libertad de los investigadores, tutele
eficazmente los derechos fundamentales de todos y promueva una me-
dicina que sirva siempre y sin excepción al bienestar y a la salud de los
seres humanos. La Iglesia alienta sin vacilar a la ciencia y a la técnica
que se ponen al servicio de la vida humana.

El Proyecto determina un momento —el día decimocuarto— en el
que el «producto» de la fecundación puede ser considerado «embrión».
Se establece que hasta entonces tal producto —al que se califica como
«preembrión»— no merece la protección debida a la vida de un ser hu-
mano y que puede ser considerado como un mero objeto utilizable para
la investigación. Tales disposiciones no tienen fundamento científico ni
antropológico, como se ha explicado en otras ocasiones. Sabemos que
hay quienes no comparten las argumentaciones científicas y éticas que
sustentan nuestra postura y la de muchos otros que sostienen igual-
mente que desde el momento mismo de la fecundación nos encontra-
mos con un ser humano que ha de ser acogido y respetado como tal. Les
rogamos que, al menos, otorguen a esos seres humanos incipientes el
beneficio de la duda. Están en juego vidas humanas y el sentido huma-
nista de la ciencia, de las leyes y de la vida social.

La Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal ha publica-
do Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial
y sobre las prácticas injustas autorizadas por la Ley que la regulará en España
(30 de marzo de 2006). Allí se explica de modo claro por qué es inhuma-
no producir seres humanos en los laboratorios, sea con el pretexto que
fuere, y cómo de dicha producción se siguen prácticas tan aberrantes
como la clonación humana, en cualquiera de sus modalidades…

Recordamos una vez más, con recientes palabras de Benedicto XVI,
que la resistencia de la Iglesia no es en modo alguno contra la ciencia,
sino sólo «ante las formas de investigación que incluyen la eliminación
programada de seres humanos ya existentes, aunque aún no hayan na-
cido. […] La historia misma ha condenado en el pasado y condenará en
el futuro esa ciencia, no sólo porque está privada de la luz de Dios, sino
también porque está privada de humanidad».
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