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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 32 J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de Liturgia

Liturgia Eucarística. Introducción

DOMINGO VI ORDINARIO
11 de febrero
Jr 17,5-8; 1 Co 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

SER CRISTIANO = SER PERSEGUIDO
JUAN CONEJERO TOMÁS

DOMINGO VII ORDINARIO
18 de febrero

Is 26,2.7-9.12-13.22-23; Lc 6,27-38.

AMAD A VUESTROS ENEMIGOS

PREGÀRIA

Jesús, mirando a sus discípulos, les
dice: «Dichosos vosotros cuando os
odien, os excluyan, os insulten y os

rechacen por mi causa… Así hicieron
con los profetas».

¿Cómo es posible esto? ¿Por qué te-
nemos que ser «perseguidos» los cris-
tianos? Si amamos a todos como her-
manos y buscamos
siempre hacer el bien,
¿por qué van a odiar-
nos? Si, al igual que
Dios Padre, acogemos
a todos los que se
acercan a nosotros sin
importarnos su modo
de pensar o de vivir,
¿por qué van a
marginarnos enton-
ces a nosotros? Si,
como nos enseña el
evangelio, respeta-
mos a todas las perso-
nas y nunca hablamos
mal de nadie, ¿por qué van a insultar-
nos? Si somos dialogantes, siempre ten-
demos la mano, estamos dispuestos a
colaborar con todos, ¿por qué van a re-
chazarnos?

Y, encima, dice Jesús que seamos fe-
lices cuando esto nos suceda. Más aún,
la persecución va a ser causa de nues-
tra salvación y de que avance el plan
de salvación de Dios. Por eso, el día de
la persecución es un día de alegría y de
fiesta.

Pero, ¡cuidado!, sólo si es «por cau-
sa de Jesús». Él fue
odiado por los fari-
seos, expulsado de
su pueblo, insultado
en el momento de la
cruz, y rechazado
por quienes venía a
salvar. Y todo por
«pasar haciendo el
bien» y hablarles del
amor de Dios Padre.

Ahora se entien-
de que seguir a Je-
sús, ser cristiano de
verdad, no lleva al
aplauso sino a correr

la misma suerte que Jesús. Ser testigo
de Cristo, ser profeta, es aceptar el mis-
mo destino que tuvieron los profetas de
Dios y los discípulos de Jesús. Y esto,
vivido con alegría y saltando de gozo.

S i pensamos que estar alegres
cuando nos «persigan» por ser
cristianos era «demasiado», aún

nos quedaba por conocer otra sorpresa
más de Jesús: «amad a vuestros enemi-
gos».

No sólo no hemos de esquivar a
quien nos odia, sino que
tenemos que «hacerle el
bien», ayudarle, intere-
sarnos por él, ponernos
a su disposición. Más
aún, a quienes nos mal-
dicen y excluyen de su
grupo, nosotros respon-
demos bendiciéndoles y
acogiéndoles. Aún hay
más, Jesús nos manda
rezar por quienes nos
injurian e insultan, pedir
a Dios por sus necesida-
des y por su salvación. Y,
por si fuera poco, hemos
de presentar la otra me-
jilla a quien nos abofetea rechazándo-
nos; no sólo no nos defendemos sino
que debemos trabajar por quitar de no-
sotros cualquier tipo de rencor.

¿No queremos ser cristianos? Pues

éste es el mandato de Jesús: «amad a
vuestros enemigos». No vale confor-
marse con evitar la venganza, ni siquie-
ra es suficiente ofrecerles nuestro per-
dón, es necesario amarles, tener una
actitud activa de buscar su bien, preocu-
parnos por ellos.

¿Imposible? No. Tene-
mos el Espíritu del Amor
de Dios en nosotros. ¿Di-
fícil? Sí. Sólo cuando expe-
rimentemos que Dios si-
gue estando con nosotros
aunque nosotros «pasa-
mos» con frecuencia de él;
cuando sintamos su ben-
dición en nuestra vida a
pesar de nuestras rebel-
días; cuando descubra-
mos que nos perdona
mientras nosotros nos
empeñamos en pecar;
cuando reconozcamos
que no cesa de «hacernos

el bien» incluso cuando no queremos
cumplir su voluntad. Entonces, al ver
cómo nos ama Dios, probemos nosotros
amar a nuestros enemigos, que también
son hijos amados de Dios.

Diumenge 11 de febrer
SISÉ DE DURANT

L’ANY

S enyor, desit-
gem i dema-

nem el vostre Reg-
ne. Ensenyeu-nos
que, quan les coses
no van com vol-
dríem, més feliços
i confiats hem d’es-
tar, perqué és lla-
vors que esteu més
a prop nostre i el
vostre Regne es fa
realitat en nosal-
tres.

Diumenge 18 de febrer
SETÉ DE DURANT

L’ANY

S enyor, ense-
nyeu-nos a es-

timar sense mesu-
ra, a ser generosos
de cor amb els nos-
tres pròxims, a
oblidar-nos de no-
saltres mateixos.
Així vindrà a no-
saltres el vostre
Regne.

Terminada la Liturgia de la
Palabra, pasamos a la Li-
turgia Eucarística. El N.º

72 de la OGMR sirve de intro-
ducción para todo lo que va a
explicar después. Vamos por pa-
sos:

En la Eucaristía se hace pre-
sente el sacrificio de la cruz. En
la última Cena, Cristo instituyó el
sacrificio y convite pascual, por me-
dio del cual el sacrificio de la cruz se
hace continuamente presente en la
Iglesia… La Eucaristía, instituida
por Cristo en la última Cena, es
sacrificio. El sacrificio de la cruz
se hace presente en la Iglesia: Je-
sús se ofrece al Padre por la sal-
vación del mundo y nos ofrece a
nosotros con Él. Y es convite
pascual. En ella nos da a comer
su Cuerpo y a beber su Sangre,
para que produzca en nosotros
el efecto redentor del sacrificio
de la cruz. No se pueden sepa-
rar, pues, sacrificio y convite, al-
tar como ara sacrificial y altar
como mesa de comida pascual.
Sin la Víctima del sacrificio no
tenemos el banquete de la Pas-
cua.

¿Cuándo? Esto, la presencia
del sacrificio de la cruz, se reali-

za cuando el sacerdote, que represen-
ta a Cristo Señor, realiza lo que el
mismo Señor hizo y encargó a sus
discípulos que hicieran en memoria
de él. El sacerdote representa a
Cristo, es decir, Cristo está pre-
sente en el sacerdote de tal modo
que, cuando el sacerdote hace en
memoria de Cristo lo que él hizo
y mandó hacer, el sacrificio de la
cruz se hace presente.

¿Qué hizo Cristo y mandó
hacer? Cristo, en efecto, tomó en sus
manos el pan y el cáliz, dio gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos di-
ciendo: Tomad, comed, bebed; esto es
mi Cuerpo; éste es el cáliz de mi San-
gre. Haced esto en conmemoración
mía. Estos son los cuatro gestos
de Jesús: Tomó pan y vino, dio
gracias con una oración de ben-

dición a Dios Padre y acción de
gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos.

¿Por qué la Liturgia Eucarís-
tica consta de Ofertorio, Consa-
gración y Comunión? Porque
esos son los gestos y las palabras
de Jesús. Por eso añade: De ahí
que la Iglesia haya ordenado toda la
celebración de la liturgia Eucarística
según estas mismas partes que co-
rresponden a las palabras y gestos
de Cristo. En efecto:

1) En la preparación de las ofren-
das (ofertorio) se llevan al altar el
pan y el vino con el agua; es decir,
los mismos elementos que Cristo
tomó en sus manos. Es el momen-
to en que el sacerdote toma el pan
y el cáliz con vino, como hizo Je-
sús.

2) En la Plegaria eucarística (la
oración de consagración) se dan
gracias a Dios por toda la obra de la
salvación y las ofrendas se convier-
ten en el Cuerpo y Sangre de Cristo.
En ella el sacerdote, dando gra-
cias y bendiciendo a Dios, dice
las palabras que dijo Jesús y que-
dan consagrados el pan y el vino,
haciéndose presente el sacrificio
de la cruz.

3) Por la fracción del pan y por

la Comunión, los fieles, aun siendo
muchos, reciben de un solo pan el
Cuerpo y de un solo cáliz la Sangre
del Señor, del mismo modo que los
Apóstoles los recibieron de manos del
mismo Cristo. La fracción del pan
y la Comunión van unidas, por-
que el pan se parte para darlo. En
este rito se unen los dos últimos
gestos del Señor: lo partió y lo
dio. El sacerdote parte el Pan con-
sagrado (no parte el Cuerpo del
Señor, sino la apariencia de pan)
y lo da a los fieles en la Comu-
nión. La fracción da a entender
que todos comemos entero el
único Cuerpo de Cristo.

Y todo esto se realiza por esa
unión entre el sacerdote y Cris-
to. El Bautismo hace a la persona
humana miembro de Cristo, cris-
tiano. El sacramento del orden
configura al fiel cristiano con
Cristo Cabeza, de modo que ac-
túa en persona de Cristo. El sa-
cerdote «re-presenta» a Cristo, lo
hace presente, y Jesús mismo, sir-
viéndose del sacerdote, su minis-
tro, es él el que hace los gestos y
dice las palabras, y por eso se rea-
liza la consagración y la presen-
cia del sacrificio de la cruz.
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LA VOZ DEL OBISPO

La publicación del Mensaje
del Papa Benedicto XVI
para la celebración de la Jor-

nada Mundial de la Paz, prepara-
da por la Comisión Diocesana de
Justicia y Paz, nos invita a recor-
dar, con alegría desbordada, lo que
hemos celebrado en la Noche San-
ta de la Navidad. Así nos lo anun-
ciaba el profeta Isaías: «Un niño
nos ha nacido, un hijo se nos ha
dado. Sobre sus hombros descan-
sa el poder, y su nombre es: Con-
sejero prudente, Padre eterno,
Príncipe de la paz» (Is 9,5).

El Santo Padre en el Mensaje
de este año nos invita a reflexio-
nar sobre la Persona humana, cora-
zón de la paz, pues está convencido
«de que respetando a la persona
humana se promueve la paz, y
construyendo la paz se ponen las
bases para un humanismo inte-
gral» (1). A partir de esta intuición
básica, el contenido de Mensaje se
puede estructurar en tres partes y
una conclusión. Os las ofrezco
como sugerencias que pueden
facilitaros su lectura.

1. La verdad del hombre
Tanto la violencia como la gue-

rra son un problema del hombre y
sólo desde la antropología tiene
sentido abordarlo, porque las ini-
ciativas que se adopten para pro-
mover la paz dependerán de la
visión que se tenga del hombre. De
aquí que el Papa señale en su Men-
saje como cuestión básica «una vi-
sión de la persona no viciada por
prejuicios ideológicos y culturales,
o intereses políticos y económicos
que inciten al odio y a la violen-
cia» (10).

En efecto, la paz no puede bro-
tar desde «concepciones antropo-
lógicas que conlleven el germen de
la contraposición y la violencia»
(10). Pues, continúa diciendo el
Papa, «una consideración débil de
la persona, que dé pie a cualquier
concepción, incluso excéntrica,
sólo en apariencia favorece la paz»
(11). Es necesario, por tanto, con-
testar a la pregunta sobre el hom-
bre para diseñar las iniciativas efi-
caces que nos conduzcan a la paz.

A la pregunta ¿qué es el hom-
bre? Gaudium et spes, recurriendo
a la enseñanza de la Escritura, con-
testa: «El hombre ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios, ca-
paz de conocer y amar a su Crea-
dor, siendo constituido por Él se-
ñor de todas las criaturas visibles
para que las gobernase e hiciera
uso de ellas, dando gloria a Dios
(GS 12c; cfr. 34 a). Afirmar la ver-
dad del hombre siempre será el
presupuesto básico de la paz.

2. Fundamento
antropológico de la paz

Afirmado este presupuesto, el
Papa indica el fundamento
antropológico en el que gravita
una paz sólida y estable enraizada

en la persona: la dignidad del hom-
bre, la esencial igualdad de todas
las personas y el señorío del hom-
bre sobre la creación.

a. La dignidad del hombre se
fundamenta en el hecho de ser
creado a imagen de Dios y en su
vocación, es decir, en lo que el
hombre es y en lo que está llama-
do a ser. La conciencia, cada día
mayor, de la dignidad de la perso-
na está demandando que se llegue
a una situación social más huma-
na y más justa que posibilite la ins-
tauración de la paz. Se ha de cami-
nar, en consecuencia, hacia «un
orden político, económico y social
que esté más al servicio del hom-

3. Aplicaciones prácticas
Desde estos fundamentos

antropológicos, Benedicto XVI
hace en su Mensaje algunas apli-
caciones prácticas.

a. La verdad última del hom-
bre es normativa para su actuar.
El Papa habla de una «gramática
trascendente, es decir, el conjunto
de reglas de actuación individual
y de relación entre las personas en
justicia y solidaridad, inscrita en
las conciencias, en la que se refle-
ja el sabio proyecto de Dios» (3).
La paz, por tanto, exige «una res-
puesta personal coherente con el
plan divino» (3). El criterio que
inspira dicha respuesta es «el res-
peto de la gramática escrita en el
corazón del hombre por su divi-
no creador» (3). En esta perspecti-
va las normas del derecho natural
«deben ser acogidas como una lla-
mada a llevar a cabo fielmente el
proyecto divino universal inscri-
to en la naturaleza del ser huma-
no» (3).

b. El hombre concreto y singu-
lar, es un valor absoluto porque
Dios lo ha creado y lo quiere por
sí mismo (cfr. GS 24), como fin y
no como medio. Por esta razón, no
puede ser puesto en función de
nada, ni de la producción, ni del
Estado o clase, ni de la sociedad.
La ordenación del hombre a Dios,
advertía Santo Tomás de Aquino,
no es la de un medio a un fin, sino
la de un fin a un fin superior (cfr.
CG 3,112). Siguiendo esta línea de
reflexión, el Papa es tajante: «no
se puede disponer libremente de
la persona humana» (4). Denun-
cia los atentados contra el derecho
a la vida, que manifiestan «una ne-
gación directa de la actitud de aco-
gida del otro, indispensable para
establecer relaciones de paz dura-
deras» (5), y los atentados contra
la libre expresión de la propia fe
«síntoma preocupante de falta de
paz en el mundo» (5). Este tipo de
atentados promueven «una men-
talidad y una cultura negativa
para la paz» (5).

c. Las desigualdades en el ac-
ceso a los bienes esenciales y en-
tre el hombre y la mujer atentan
contra la igualdad esencial de to-
das las personas. La igualdad es
un bien «que no se puede desaten-
der ni despreciar sin provocar gra-
ves consecuencias que ponen en
peligro la paz» (6). Las desigual-
dades económicas y las carencias
de bienes esenciales para el hom-
bre «especialmente en el Conti-
nente africano, están en el origen
de reivindicaciones violentas y
son por tanto una tremenda heri-
da infligida a la paz» (6). Respec-
to a la desigualdades entre el hom-
bre y la mujer, el Papa, concluye:
«No se puede caer en la ilusión de
que la paz está asegurada mien-
tras no se superen estas formas de
discriminación, que laceran la dig-

nidad personal inscrita por el
Creador en cada ser humano» (7).

d. «El respeto a la naturaleza
está vinculado estrechamente con
la necesidad de establecer entre los
hombres y las naciones relaciones
atentas a la dignidad de la perso-
nas y capaces de satisfacer sus ne-
cesidades» (9). En este contexto en
Mensaje aborda el grave problema
del abastecimiento energético que,
en unas regiones provoca competi-
tividad ante los recursos disponi-
bles y, en otras, bloquea el desa-
rrollo de los pueblos. El Papa pro-
pone un desarrollo integral que
abarque la dimensión moral y re-
ligiosa (9). El verdadero desarro-
llo, decía Pablo VI, «es el paso,
para cada uno y para todos, de
condiciones de vida menos huma-
nas, a condiciones de vida más
humanas» (PP 20). «La destrucción
del ambiente, su uso impropio o
egoísta y el acaparamiento violen-
to de los recursos de la tierra, ge-

PERSONA HUMANA,
PAZ Y HUMANISMO

tera» (13) siempre que se entien-
dan «no simplemente fundados en
la decisión de la Asamblea que los
ha aprobado, sino en la naturale-
za misma del hombre y en su dig-
nidad inalienable de persona crea-
da por Dios»(13). El olvido de este
fundamento último y una inter-
pretación positivista de los mis-
mos conculcarían la autoridad de
los Organismos Internacionales en
su empeño de aparecer como los
defensores de los derechos del
hombre (13).  El Papa termina es-
tas aplicaciones prácticas denun-
ciando que el derecho internacio-
nal humanitario «no se ha aplica-
do coherentemente en algunas si-
tuaciones bélicas recientes» (14), la
amenaza terrorista «con sus for-
mas inéditas de violencia» (14) y
la inquietud que suscita de la vo-
luntad manifestada por algunos
Estados de poseer armas nuclea-
res (15).

4. Conclusión: la paz, don
y tarea

El Príncipe de la paz nacido en
Belén es don para todos nosotros,
gracia de un Dios cuya misericor-
dia es eterna. Su tarea es ofrecerse
a sí mismo en el altar de la cruz
para consumar el misterio de la re-
dención humana y entregar a Dios
Padre un reino de justicia, amor y
paz. Si el Príncipe de la paz es don
y tiene una tarea que realizar, la
paz también es don y tarea para
todos nosotros.

Con el Papa quiero hacer un
llamamiento a todos los católicos
de la Diócesis para que intensifi-
quemos nuestras oraciones pidien-
do al Padre el don de la paz y para
que «todo cristiano se sienta com-
prometido a ser un trabajador in-
cansable a favor de la paz y un
valiente defensor de la persona hu-
mana y sus derechos inalienables»
(16). «La paz es una característica
del obrar divino» (3) y «en Cristo
podemos encontrar las razones
supremas para hacernos firmes
defensores de la dignidad huma-
na y audaces constructores de la
paz» (16).

Sinceramente y con mi bendi-
ción y mi palabra de aliento.

         Con el Papa
quiero hacer un
llamamiento a todos
los católicos de la
Diócesis para que
intensifiquemos
nuestras oraciones
pidiendo al Padre el
don de la paz y para
que «todo cristiano
se sienta
comprometido a ser
un trabajador
incansable a favor de
la paz y un valiente
defensor de la
persona humana y
sus derechos
inalienables»

“
         La destrucción
del ambiente, su uso
impropio o egoísta y
el acaparamiento
violento de los
recursos de la tierra,
generan fricciones,
conflictos y guerras,
precisamente porque
son fruto de un
concepto inhumano
de desarrollo

bre y permita a cada uno y a cada
grupo a firmar y cultivar su pro-
pia dignidad» (GS 9 a). Se atenta
contra la paz cuando se ofende a
la dignidad humana y también
cuando se es indiferente «ante lo
que constituye la verdadera natu-
raleza del hombre» (11).

b. De la dignidad del hombre
se sigue la igualdad. Como nos re-
cuerda el Papa, «un elemento de
importancia primordial para la
construcción de la paz es el reco-
nocimiento de la igualdad esencial
de las personas, que nace de su
misma dignidad trascendente» (6).
Las desigualdades económicas y
sociales «son contrarias a la justi-
cia social, a la equidad, a la digni-
dad de la persona humana y a la
paz social e internacional» (GS 21
a).

c. Este hombre ha recibido de
manos de Dios la creación para dar
vida a un mundo de paz. El hom-
bre es señor de la creación salida
de las manos de Dios. Es respon-
sable del mundo ante Dios y ante
sus hermanos. La creación entera
es afectada, en positivo o en nega-
tivo, por el comportamiento del
hombre. «La experiencia demues-
tra, dice el Papa, que toda actitud
irrespetuosa con el medio ambien-
te conlleva daños a la convivencia
humana, y viceversa» (8).

neran fricciones, conflictos y gue-
rras, precisamente porque son fru-
to de un concepto inhumano de
desarrollo» (9).

e. El respeto a los Derechos del
hombre es condición de posibili-
dad para una paz estable y verda-
dera. Pero una concepción relati-
vista de la persona es insuficiente
para justificar y defender los de-
rechos fundamentales de la perso-
na porque «la aporía es patente en
este caso: los derechos se propo-
nen como absolutos, pero el fun-
damento que se aduce para ellos
es sólo relativo»(12). La Declara-
ción Universal de 1948 es conside-
rada como «una forma de compro-
miso moral de la humanidad en-
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ENSEÑANZA

MISIONES

JOAQUÍN CARLOS CARLOS

Director del Secretariado
de Misiones

A lo largo de estas últi-
mas semanas se ha ido
concretando, en suce-

sivos Reales Decretos, la situa-
ción de la asignatura de reli-
gión en las distintas etapas de
la escolarización, a  expensas,
no obstante, de saber cómo
quedará en bachillerato (dicho
sea de paso con perspectivas
no demasiado halagüeñas). Su-
cintamente podemos apuntar
que e Infantil tan sólo se garan-
tiza que se impartirán las op-
ciones confesionales  sin deter-
minar  en qué condiciones. En
primaria además de éstas (ca-
tólica, evangélica, musulmana
y judía a día de hoy son las que
en virtud de los distintos acuer-
dos que tienen firmados con el
Estado tienen la posibilidad de
estar presentes en la escuela
pública), los centros tendrán

que disponer de una «debida
atención educativa» para quie-
nes no opten por ninguna de
ellas, sin que sepamos a cien-
cia cierta, ni incierta, en qué va
a consistir. En los cuatro cursos
de la Educación Secundaria
Obligatoria, por su parte, habrá
una triple vía que incluirá las
opciones confesionales, ade-
más Historia y Cultura de las
Religiones y, de nuevo, una
«adecuada atención educativa»
para los que opten por no que-
rer saber nada del hecho reli-
gioso ni tan siquiera en su di-
mensión histórico-cultural. De
bachillerato nada sabemos más
allá de las intenciones, hechas
públicas por el Secretario de
Estado de Educación, de no
ofertar nada que no sean las
opciones confesionales. De ser
así, estaríamos ante una situa-

ción de evidente injusticia y
asimetría académica para quie-
nes optaran por algunas de las
posibilidades propuestas.

Para terminar de arreglar
esta situación se ha propuesto
para la Educación Secundaria
Obligatoria una reducción ho-
raria de 6 semanales a 5 (la pro-
puesta inicial era de tan sólo 4)
repartidas entre los 4 cursos de
esta etapa. El sentido común,
del que otros antes que yo ya
han apuntado es el menos co-
mún de los sentidos, al menos
entre nuestra clase política (es-
pero que nadie se moleste por
esta ingenua observación) indi-
caría que una hora a la semana
para impartir una asignatura,
la que fuese, es del todo insufi-
ciente para hacerlo con digni-
dad.

Pero lo que más inquieta en

La religión en la escuela: un debate más político que educativo
todo este proceso es la consta-
tación cada vez más clara y evi-
dente de que el debate sobre
ésta y otras cuestiones capita-
les del ámbito educativo se to-
man desde criterios de interés
político y no educativo. Quie-
nes nos dedicamos a esto, ob-
servamos con cierta resigna-
ción que las sesudas reflexio-
nes que fundamentan de un
modo riguroso el por qué de la
religión en la escuela caen en
saco roto al no ser tenidas en
cuenta por quienes tienen el
poder de decidir. La discusión
sobre la ERE en el ámbito polí-
tico se mueve en unos
parámetros que basculan de los
tópicos a la ignorancia pasan-
do por cerrazón.

Ante este panorama nos
preguntamos: ¿para cuándo un
pacto social para la educación?

¿podremos asistir alguna vez a
la despolitización del discurso
sobre la clase de religión?. Has-
ta entonces nos quedará, ade-
más de la vindicación desde
foros más académicos, la legí-
tima protesta a pie de calle.
Veremos hasta donde llega la
sensatez de quienes nos repre-
sentan a nivel nacional y auto-
nómico. Seguiremos presio-
nando.

PABLO BALAGUER

Presidente de la Asociación
de Educadores Cristianos

de Alicante

Los días 12,13 y 14 de ene-
ro, en la Finca Cano de
la Carrasqueta, tuvo lu-

gar la convivencia de anima-
ción misionera para jóvenes de
la Diócesis bajo el lema de in-

fancia misionera de este año
«Ponte en camino… eres misio-
nero». Han sido tres días inten-
sos en los que hemos compar-
tido experiencias misioneras y
conocido otras realidades muy
diferentes a la nuestra.

Estos días han sido la fuer-
za, la luz, el punto de partida y
la señal para ponernos en ca-
mino, ese camino que debemos
emprender juntos, de la mano
de Jesucristo. Ese camino que
todos los Cristianos estamos
llamados a recorrer, el de la
Misión, ese camino que es «la
Verdad y la Vida».

Un camino en el que encon-
traremos dificultades, piedras
y obstáculos a sortear, un cami-
no en el que tendremos que
convivir con personas de dife-
rentes culturas y religiones.

Un largo viaje que debemos

afrontar con alegría, esperanza
y sobre todo desde el respeto,
la libertad, el diálogo y tenien-
do clara nuestra identidad cris-
tiana.

En estos días hemos escu-

chado a Jaume Benaloy hablar-
nos del papel de la Iglesia en
este mundo plural en el que
vivimos, de la importancia del
diálogo entre religiones y de la
necesidad de buscar aquello
que nos une y no lo que nos
separa o diferencia. Hemos re-
flexionado sobre nuestras vir-
tudes y defectos, sobre lo que
nos gusta y lo que cambiaría-
mos de nuestro mundo y nos
hemos dado cuenta de que ese
camino para cambiar el mun-
do, comienza por un cambio a
nivel personal, por una llama-
da; la llamada que todos los
misioneros han escuchado y a
la que todos debemos estar
atentos y dispuestos a poner-
nos en camino y comunicar al
mundo entero, no sólo con
nuestras palabras sino también
con nuestros hechos.

QUERIDOS AMIGOS:

Os quiero presentar las II
jornadas diocesanas de forma-
ción y animación misionera.
Como recordaréis, el pasado
año iniciábamos este caminar
en el marco del veinticinco ani-
versario de la primera misión
diocesana en Chimbote (Perú).
Este año, tras finalizar ya las
actividades de dicho aconteci-
miento, nos proponemos se-
guir profundizando en la di-
mensión misionera del ser cris-
tiano e ir consolidando estas
jornadas como espacio anual
de formación misionera para
todos, sacerdotes, miembros de
vida religiosa y laicos, siguien-
do así el espíritu de la Redemp-
toris Missio.

Nos encontramos en un
mundo que está cambiando
constantemente y a gran velo-
cidad, incluso a la hora de vi-
vir nuestra fe y por tanto de
realizar nuestra pastoral, de tal
manera que lo que ayer era
válido hoy no responde a la
nueva realidad social que se

presenta. Ante esta situación, la
misión también es nueva y tie-
ne que dar una respuesta con
una pastoral nueva a estas nue-
vas realidades. Para ayudarnos
a profundizar en este tema, al
que hemos llamado con el tí-
tulo general «EN Y ANTE UN

13 de febrero
MAÑANA
11:00 h. Presentación de las jornadas por D. Rafael Palmero

Ramos, Obispo de Orihuela-Alicante.
11:15 h. «Un nuevo contexto: global, pluralista, ¿y laicista?»
12:15 h. Pausa-café.
12:30 h. Preguntas-coloquio.
LUGAR: Casa Sacerdotal de Alicante
DIRIGIDO A: Sacerdotes, religiosos/as.
PONENTE: D. Roberto Calvo Pérez, Doctor en Teología y pro-

fesor de la facultad de Teología de Burgos.

TARDE
20:30 h. «Ser cristianos en el siglo XXI: una misión entusias-

mada y sin fronteras»
LUGAR:  Salón de actos de la parroquia Santa María de Elche.
DIRIGIDO A: Laicos y religiosos/as.

MUNDO QUE CAMBIA…
UNA PASTORAL NUEVA EN
MISIÓN», contaremos con las
ponencias del Dr. D. Roberto
Calvo Pérez, doctor en teología
y profesor de la facultad de teo-
logía de Burgos.

Estas jornadas, como ya hi-
cimos el pasado año, las divi-
dimos en dos bloques, por un
lado en las mañanas, dirigido
a sacerdotes y miembros de
vida religiosa, y por otro lado,
las tardes, en dos lugares dis-
tintos, para laicos especialmen-
te, aunque, tanto las mañanas
como las tardes son abiertas a
todos.

Espero que sea un tema in-
teresante para todos y que po-
damos compartirlo.

14 de febrero
MAÑANA
11:00 h. «La pastoral (nueva) en la encrucijada de la misión»
12:00 h. Pausa-café.
12:30 h. Preguntas-coloquio.
LUGAR: Casa Sacerdotal de Alicante.
DIRIGIDO A: Sacerdotes, religiosos/as.
PONENTE: D. Roberto Calvo Pérez, Doctor en Teología y pro-

fesor de la facultad de Teología de Burgos.

TARDE
20:30 h. «Ser cristianos en el siglo XXI: una misión entusias-

mada y sin fronteras»
LUGAR: Casa Salesiana, Tucumán,7, Alicante.
DIRIGIDO A: Laicos y religiosos/as.

Formación y Animación Misionera
PONTE EN CAMINO…

ERES MISIONERO
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE
Las religiosas Obla-

tas y Adoratrices,
junto con Cáritas

Diocesana, comparten en
el casco antiguo de la ciu-
dad de Alicante un pro-
yecto dedicado a la MU-
JER. Este centro se ubica
en la c/Capitán Boacio,
tiene muchos años de tra-
yectoria y en su origen el
objeto fue la acogida y
ayuda a mujeres en situa-
ción de prostitución.

Actualmente el Cen-
tro es un servicio de aco-
gida, apoyo y promoción para las
mujeres que por su condición de gé-
nero, inmigración, prostitución y
otros factores sociales, se encuentran
en situación de riesgo o de exclusión
social. También es un medio de for-
mación, de adquisición de conoci-
mientos y habilidades para la inser-

El pasado 20 de enero, los gru-
pos de Cáritas de las parro-
quias de Beni-

dorm, se juntaron en
la parroquia de La
Almudena, para ce-
lebrar una jornada
de formación. El
tema, «Introducción
a la Relación de Ayu-
da», que presentó
Paco García Gran,
nos hizo darnos
cuenta de cómo es
nuestra acogida en
Cáritas, de las debi-
lidades que tenemos
que superar, y sobre
todo, de lo importan-
te que es saber escu-
char, para que la per-

Sabemos que en todas las parro-
quias de la diócesis las comu-
nidades cristianas viven de

una forma u otra su fe en la caridad.
El cura, los feligreses, los vecinos de
un pueblo o barrio, ejercen la cari-
dad espontáneamente entre sus ve-
cinos, entre aquellas familias
inmigrantes que necesitan ayuda
para encontrar trabajo, atienden a los
transeúntes, ayudan con discreción
a personas necesitadas del pueblo o
acompañan a personas mayores so-
las, etc. Y así es, también, porque to-
dos tenemos que dar testimonio de
la caridad por el bautismo: todos los
cristianos somos Cáritas. También
puede suceder que una parroquia
quiera constituir, respondiendo a la
llamada del Espíritu Santo, un gru-
po de voluntarios que quieran vivir
su compromiso cristiano sirviendo a
los pobres desde Cáritas. La organi-

CÁRITAS CENTRO MUJER

ción socio-laboral en la sociedad ac-
tual.

En el Centro trabaja un equipo
formado por una coordinadora y va-
rios voluntarios y desde Cáritas
Diocesana se hace acompañamiento
y seguimiento al Proyecto. Se parti-
cipa coordinadamente en temas co-

munes de la Vicaria II
como pueden ser la
bolsa de trabajo o el
programa de mujer.

En el Proyecto Cá-
ritas Centro Mujer exis-
ten diversos talleres
como pueden ser: in-
formática, costura,
manualidades, cocina,
trabajo en el hogar, es-
pañol e inglés, bolsa de
empleo, salidas a la ca-
lle para interesarse y
compartir con las jóve-
nes la situación de las

que están ejerciendo la prostitución,
celebraciones como pueden ser la
Navidad o la excursión de final de
curso. El horario de atención es de
17,00 h. a 20,00 h. de lunes a viernes.

MARILÓ JOVER

Voluntaria de Cáritas

zación y el trabajo coordinado y en
equipo da como resultado un testi-
monio mas eficaz de la comunidad
cristiana que ejerce la caridad repre-
sentada en el grupo de Cáritas
parroquial. Pues bien, esto es lo que
felizmente ha pasado en la parroquia
de Nuestra Señora del Pilar de Los
Montesinos. Carmen, una feligresa
de esta parroquia, acudió al Curso de
Agentes de Pastoral de la Caridad

UNA CÁRITAS PARROQUIAL ESTÁ NACIENDO
que se organizaba en Torrevieja el
curso pasado. Cuando terminó el
curso, invitó al animador de vicaría
a sensibilizar a su comunidad
parroquial desde el púlpito en una
de las celebraciones dominicales.
Más tarde, con ayuda del párroco, se
hizo una convocatoria para presen-
tar qué es Cáritas en la parroquia y
proponer un itinerario de organiza-
ción y formación del voluntariado
para constituir la Cáritas. El equipo
de animación de la vicaría I realiza-
rá un acompañamiento del grupo en
este camino. Felicitamos a la parro-
quia de Nuestra Señora del Pilar por
su iniciativa de querer constituir su
grupo de Cáritas parroquial y lo ani-
mamos a perseverar en la gratuidad
y entrega en el servicio a los pobres.

ANDRÉS JAVALOY ESTAÑ

Animador de la Vicaría I

JORNADA DE FORMACIÓN CON LAS CÁRITAS
PARROQUIALES DE BENIDORM

un día hermoso, en el que comparti-
mos también una buenísima comi-

da, en un ambiente
muy agradable y de
gran cordialidad.
Quedamos emplaza-
dos para seguir pro-
fundizando en este y
otros temas de inte-
rés.

Desde Cáritas
Diocesana agradece-
mos la acogida y
atención que nos
brindaron los volun-
tarios y voluntarias
de Benidorm.

Área de
Formación

Cáritas Diocesana

sona que llega a nosotros sienta que,
realmente, queremos ayudarle. Fue

DESLOCALIZACIÓN (1)

Recientemente hemos podido leer en la
prensa que una de las empresas históri-
cas de la industria muñequera de Ali-

cante (Famosa de Onil) ha trasladado el 85% de
su producción a China. Se trata de la deslo-
calización, que es una de las hijas predilectas
de la imperante «globalización», y consiste en
el traslado de la producción de una empresa,
en su totalidad o en parte, a otro país con el fin
de reducir costes y aumentar la rentabilidad.

Estos traslados son un signo de estos tiem-
pos de globalización porque han caído las fron-
teras económicas de los estados nacionales, se
han liberalizado las mercancías y los capitales
y si las empresas multinacionales pueden pro-
ducir más barato y obtener más rentabilidad se
trasladarán allá donde esto sea posible.Su des-
tino está en aquellas economías emergentes en
las que los costos labarales son más bajos, las
condiciones de trabajo más flexibles (poca se-
guridad, más horas de trabajo…) , la legislación
sobre medio ambiente más flexible, una cierta
estabilidad política, un mínimo de infraestruc-
turas y una cierta cualificación profesional.

Desde el punto de vista del trabajo, la
deslocalización supone el cierre del centro la-
boral y la extinción de los contratos. Este proce-
so viene precedido de una renegociación de las
condiciones de trabajo para persuadir a la em-
presa de que abandone su decisión de desloca-
lización. En este sentido se ofrece a la empresa
una mayor flexibilidad en las condiciones labo-
rales para reducir los costes de producción, lle-
gando incluso a reducir los salarios y a aumen-
tar la jornada laboral. La empresa cuando man-
tiene su decisión de deslocalización suele apli-
car medidas de planes de jubilación anticipada,
indemnizaciones e, incluso, propuestas de
recolocación de trabajadores.

Las pistas económicas de respuesta eficaz
para hacer frente a esta situación económica de
deslocalización se tienen que encontrar en la
potenciación de planes de formación y capaci-
tación laboral, la opción decidida y firme de des-
tinar recursos a Investigación y Desarrollo (I+D)
y la incentivación de una red empresarial con-
sistente y de calidad.
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Cuando desde Caritas Española
se recoge el eco que cualquier
emergencia provoca a nivel in-

ternacional y se responde a un «SOA»
(Llamado especial de emegencia), se
está intentando que nos acerquemos al
dolor de los hermanos y hermanos que
sufren. En seguida tratamos que a ni-
vel de la Diócesis todas las Cáritas
parroquiales puedan responder ante las
necesidades presentadas. Es algo más
que una respuesta práctica de solidari-

dad. Es, sobre todo, hacer realidad que
todo el Cuerpo de Cristo sufre cuando
alguno de sus miembros sufre. Es pro-
piciar que la misericordia se haga pre-
sente más allá de nuestra estrecha mi-
rada, conscientes de que, como decía
San Pablo, realmentee «la Creación gime
con dolores de parto».

Ante cualquier Emergencia sería
necesario que los creyentes mostrára-
mos nuestra compasión en todas sus
etapas: Diagnóstico, Respuesta Inme-
diata, Reconstrucción, Devolución de la
información.

Junto a la difusión de la catástrofe
viene la preocupación porque nuestro
corazón se conmueva y actúe. Parece
como si siempre la petición de dinero
fuera lo más inmediato. Pero cada vez
se muestra más evidente que lo que
donamos, necesario, no es suficiente. La
magnitud de muchas tragedias nos hace
plantear que junto al esfuerzo por ofre-
cer los recursos materiales necesarios

quedan siempre interrogantes por resol-
ver, muchos de los cuáles afectan a
nuestra forma de vida. ¿Por qué siem-
pre los más pobres sufren doblemente
las catástrofes? ¿Por qué muchas de las
emergencias provocadas por desastres
aparentemente naturales, se basan en si-
tuaciones en las que la intervención
humana tiene mucho que ver? ¿Por qué
aunque está claro que es mejor preve-
nir que curar no se actúa cuando es más
fácil evitar los daños de numerosas con-

tingencias? Preguntas
al aire, pero también a
cada quien y a nuestras
autoridades habida
cuenta de que en oca-
siones nuestro bienestar
se está levantando so-
bre el dolor de los más
pobres.

Esto nos hace que
ante cualquier emer-
gencia pidamos un mo-
mento de reflexión. Co-
nozcamos lo que ha
ocurrido, a quién ha
ocurrido, por qué ha
ocurrido. Pensemos
cómo es la vida de las
personas que han sufri-
do determinado desas-
tre y cómo éste ha roto
su futuro y su esperan-
za. Miremos si nuestra
forma de vida puede
estar influyendo en la
penuria de nuestros
hermanos y hermanas y
planteémonos, en su
caso, qué cambios po-
demos dar. Casi siem-

pre hay algo que nos vincula a los de-
sastres:

• Inundaciones: cada vez más pro-
vocadas por el cambio climático que tie-
ne que ver con nuestro consumo ener-
gético, nuestra contaminación, nuestras
emisiones de gases.

• Conflictos armados: en los que a
veces intervienen empresas de armas
españolas que aportan munición o ar-
mamento, o apoyo a políticas belicistas.

• Hambrunas: donde la sequía o
inundaciones que se relacionan con
nuestro modelo de vida contaminador
pueden influir, o las reglas comerciales
injustas que nos benefician generando
pobreza en otros países.

• Terremotos: que serán a todas lu-
ces impredecibles, pero que la pobreza
de quienes más los sufren si se relacio-
na con nuestro nivel de vida.

Al saber de una Emergencia, desde
Cáritas Diocesana hacemos llegar a
cada Cáritas Parroquial algún material

LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN CÁRITAS DIOCESANA

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE
RESPUESTA A EMERGENCIAS

CAMPAÑAS 2006 RECIBIDO

SOA SUDAN ............................................................................................. 745,00 euros
SOMALIA .................................................................................................... 30,00 euros
ETIOPIA .................................................................................................. 3.325,00 euros
KENYA ......................................................................................................... 90,00 euros
ZAIRE-CONGO ..................................................................................... 4.120,00 euros
HAITI............................................................................................................ 30,00 euros
FILIPINAS .............................................................................................. 2.650,00 euros
SOA NIGER .......................................................................................... 13.303,20 euros
HURACAN STAN .................................................................................... 755,00 euros
PAKISTAN ................................................................................................... 30,00 euros
EMERGENCIA SAHARA .................................................................  11.581,00 euros
BOLIVIA ................................................................................................. 2.955,00 euros
TERREMOTO INDONESIA ..............................................................  10.025,00 euros
LIBANO .................................................................................................. 2.170,00 euros
PALESTINA .......................................................................................... 20.929,24 euros

                                       TOTALES .....................................................  72.738,44 euros

Si comparamos estas cifras con las que
hemos podido gastar en celebrar estas
navidades o cualquier fiesta puede que
nos dé vergüenza, pero si pensamos que
es un extra de comunión que personas
de las Diócesis han hecho, podemos
descubrir el reto de seguir creciendo en
solidaridad. Sería necesario que cada
parroquia tuviera alguien responsable

de Cooperación internacional para con-
tactar y poder difundir y potenciar to-
das estas campañas. ¿Es posible asumir
este pequeño compromiso? ¿Creemos
de veras que somos hijos e hijas de un
mismo Padre?

Contactad con Cáritas Diocesana
965 11 48 36, con Beatriz.

de difusión y reflexión. Más que los fa-
mosos números de cuenta para solici-
tar los aportes económicos, ofrecemos
artículos y folletos informativos para
crear una conciencia sobre las causas de
los problemas. Después se trata de re-
coger los fondos que permitan respon-
der a las necesidades más acuciantes
primero (alojamiento, alimentación,
medicinas) y a los procesos de recons-
trucción después.

Finalmente queremos compartir la
etapa de divulgación del trabajo reali-

zado, de valoración del esfuerzo colec-
tivo y de búsqueda de mejoras a las
situacions que los más pobres viven.
Creemos que podemos ser así testigos
de un Dios vivo.

En el último año las emergencias a
las que desde la diócesis se ha respon-
dido se pueden apreciar en la tabla que
sigue. Algunas de ellas ni siquiera han
sido publicitadas. La respuesta compa-
siva ha surgido de la propia conciencia
de quienes han considerado oportuno
apoyar.
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Cáritas Internationalis es una
confederación internacional de
organizaciones católicas, lugar

de encuentro de 146 organizaciones
miembros, presentes en 194 países y te-
rritorios. Tiene el mandato —de sus res-
pectivas conferencias episcopales— de
irradiar la solidaridad y la justicia so-
cial en el mundo inspirándose en las
Sagradas Escrituras, la tradición y la en-
señanza social de la Iglesia, así como de
la experiencia de aquellos a quienes ser-
vimos.

Desde criterios de trans-
parencia, solidaridad, profe-
sionalidad y comunión, a la
Cáritas Internationalis se le
realiza el encargo de gestio-
nar y coordinar la respuesta
a las emergencias que azo-
tan en nuestros días a mu-
chos de los pueblos más
desfavorecidos. Esta acción
esta orientada por unos va-
lores y principios guía hu-
manitarios y confederales,
como son la dignidad de la
persona humana, la opción
preferencial por los pobres,
la custodia y cuidado de los
bienes de la tierra, la solida-
ridad, la identidad y expre-
sión eclesial, la apuesta por
la construcción global desde
la escucha y acompañamien-
to local, la subsidiariedad, el
aprendizaje constante, el de-
sarrollo, la colaboración y
coordinación, la custodia transparente
de recursos, la potenciación de capaci-
dades y siendo testimonio de nuestra
fe por medio de nuestras obras.

En la actual coyuntura internacional
donde son desgraciadamente cada vez
más frecuentes difrentes crisis humani-
tarias, cobra importancia la respuesta
que Cáritas da. Los pasos que se pro-
ducen cuando tiene lugar una emergen-
cia son, de manera resumida:

1. Llamada a Roma de la Cáritas local
afectada informando del hecho que
acontece y la situación actual.

2. Recogida de información facilitada

GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD
•GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN LA CONFEDERACIÓN CÁRITAS•

por la Cáritas local y elaboración de un
primer informe valorando la situación
y necesidades inmediatas (menos de 24
horas). Se clasifica la situación según el
nivel de gravedad, existiendo tres:
a. Alerta: situaciones de reemergencia

o mensajes de pronta alerta.
b. ER (Emergency Request-Petición de

emergencia): solicitudes con metas
pequeñas que afectan a un número
limitado de población. El informe no
sobrepasa los 100.000 euros.

c. SOA (Special Operation Appeal-Lla-
mado especial de emergencia). Se
realizan sólo para las situaciones de
emergencia y grandes catástrofes. La
información se difunde y llega a to-
das la cáritas de la confederación. El
coste supera los 100.000 euros.

La clasificación y diseño del plan de
acción se realiza mediante teleconferen-
cia entre la Cáritas afectada, el Secreta-
rio de Cáritas Internationalis, y las
Cáritas que mantienen relación con la
afectada.

3. Una vez establecido el SOA el Secre-
tario General de Cáritas Internationalis,

27/2006-Sudan: Operación de Emergenica en Darfur. Dic. 2006.
26/2006-Democratic Republic of the Congo: Asistencia Humanita-

ria a 7.500 familias afectadas por inundaciones en Isangi and
Kisangani. Dic. 2006.

25/2006-Panama: Inundaciones. Dic. 2006.
24/2006-Philippines: Tifón Durian. Dic. 2006
23/2006-Kenya: Inundaciones (Llamada Preliminar en Fase de Res-

puesta Rápida). Dic. 2006.
22/2006-Democratic Republic of the Congo: Asistencia Humanita-

ria a 7.500 familias desplazadas Victimas de Violencia en
Manono, Norte Katanga. Nov. 2006.

21/2006-Sri Lanka: Inundaciones 2006/Emergency Relief. Nov.
2006.

20/2006-Pakistan: Inundaciones en Punjab y Provincias/Socorro y
Rehabilitación. Oct. 2006.

19/2006-Bangladesh: Ciclón Storm. Oct. 2006.
18/2006-Líbano: Apoyo a víctimas del conflicto. Oct. 2006.
17/2006-India: Inundaciones. Sep. 2006.
16/2006-Ecuador: Erupción volcán Tungurahua. Jul. 2006.

en menos de 8 horas y en colaboración
con la iglesia local afectada crea el equi-
po de apoyo de respuesta a la emergen-
cia (ERST) que garantiza la gestión de
la crisis durante las 6 primeras sema-
nas, y que según la gravedad puede ser
renovable. Las funciones las importan-
tes de este equipo, siempre realizadas
en colaboración con la Cáritas local, son
organizar una primera respuesta, eva-
luar la capacidad de la Cáritas afectada
para responder, facilitar informes de la

situación completos y regulares, contac-
tar con otras organizaciones e institu-
ciones y recomendar acciones futuras.
En menos de 48 horas de la comunica-
ción, el equipo se hace presente en el
terreno. Estos equipo está formados por
personas con experiencia técnica y co-
nocimientos del país, la confederación
e identidad cristiana y es imperativo
que la Cáritas o Iglesia local del país
afectado esté representado en el equi-
po.

4. De forma paralela se activan las ac-
ciones del departamento de comunica-
ción de Cáritas Internationalis difun-

diendo la información facilitada por la
Cáritas local, así como las acciones que
se van acordando y realizando en to-
das las fases de la emergencia, permi-
tiendo que las acciones realizadas lle-
guen a todas las Cáritas del mundo.

5. Difusión de la emergencia en las
Cáritas Diocesanas y parroquiales de la
Confederación Cáritas. El dinero recau-
dado se envía a la Cáritas Nacional
(Cáritas Española en nuestro caso) que

a su vez lo hace llegar a la
Cáritas Inter-nationalis.

6. Una vez superada la prime-
ra fase de la emergencia se crea
el equipo solidario para la co-
operación en emergencias
(STEP). Su misión es llevar a
cabo y acompañar el plan de
rehabilitación y desarrollo de
la zona afectada a más largo
plazo. Este equipo permanece
como mínimo 9 meses en el te-
rreno (prolongándose el tiem-
po necesario para llevar a cabo
los planes de rehabilitación y
reconstrucción) y entre sus fun-
ciones se encuentran las de for-
talecer a la Cáritas local, facili-
tar informes y garantizar el
cumplimiento de los principios
que guían la acción de Cáritas.
La composición y criterios de
selección es igual al caso ante-
rior.

Para el seguimiento y la correcta ges-
tión de las emergencias la confederación
pone al servicio diversas instancias que
tienen como finalidad garantizar la ges-
tión eficaz, responsable y trasparente de
los recursos. En muchas ocasiones una
buena gestión de una emergencia, des-
empeñando nuestra misión socio-pas-
toral de la Iglesia, basándonos en nues-
tra credibilidad y autenticidad, en las
comunidades de base y en la calidad de
nuestro trabajo inspirado en las ense-
ñanzas y ejemplo de Jesucristo, se tras-
forma para el pobre y excluido en opor-
tunidad y esperanza de una nueva vida
por la que luchar.

15/2006-Líbano: Emergencia ante el conflicto. Jul. 2006.
14/2006-Eritrea: Apoyo complemento hambruna. Jul. 2006.
13/2006-Republic de Chad: Apoyo campamentos de refugiados.

Jul. 2006.
12/2006-Congo: Asitencia Humanitaria a 7500 familias desplaza-

das por la violencia en Ituri, Diócesis de Bunia. Jun. 2006.
11/2006-Timor Este: Porgrama de recconciliación y construcción

de la paz. Jun. 2006.
10/2006-Indonesia: Terremoto en Yogyakarta Apoyo y rehabilita-

ción. Jun. 2006.
09/2006-Jerusalem: Apoyo de Emergencia a Palestina. May. 2006.
08/2006-Islamic Republic of IRAN: Terremoto en Irán. May. 2006.
07/2006-Philippines: Proyecto de vivienda para víctimas de inun-

daciones en la diócesis de Maasin. Mar. 2006.
06/2006-Nepal: Humanitarian Support to Conflict Induced

Internally Displaced People and Children. Feb. 2006.
05/2006-Rwanda: Apoyo a desplazados. Feb. 2006.
04/2006-Bolivia: Floods in Santa Cruz, Beni and La Paz

Departments. Feb. 2006.

03/2006-Kenya: Socorro hambruna. Enero 2006.
02/2006-Nepal: Educación para repatriación. Enero 2006.
01/06-Niger: Hambruna. Enero 2006.

Listado de Llamamientos Especiales de Emergencias (S.O.A.) de 2006

De todas estas emergencias, aquellas en las que
Cáritas Española se ha vinculado más especialmente
son las que siguen:

Algunas de las Emergencias  (SOA) a las que se
ha unido Cáritas Española 2005-07

Región Causa
Oriente Próximo ....................... Guerra
Bolivia ........................................ Inundaciones
Pakistán ..................................... Terremoto
Níger-Sahel: Hambruna .......... Sequía y plagas
Sudán: Desplazados  por la
guerra y el hambre ................... Guerra  y Sequía
Sudeste Asiático ....................... Maremoto-Tsunami
Guatemala y El Salvador ......... Tormenta tropical Stan
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Cien años con nosotros (3)
Salesianos y antiguos alumnos celebran el centenario de la presencia salesiana en El Campello

Obra Salesiana de El Campello

La Obra Salesiana de El
Campello celebró ayer,
día 28 de enero, la inau-

guración de los actos conme-
morativos de su centenario.
Más de 300 personas entre
salesianos, antiguos alumnos y
ciudadanos de El Campello
asistieron a los actos que a lo
largo de todo el día se fueron
sucediendo.

La mañana comenzó con un
acto inaugurativo en la Casa de
la Cultura de la localidad que
el director de la obra, Rafael
Colomer, abrió haciendo un
breve recorrido por la historia
de la obra y citando a todas
aquellas personas que han de-
dicado su vida o parte de ella a
construir la Casa Salesiana de
El Campello. En el acto tam-
bién estuvo presente el alcalde
de la localidad alicantina, Juan
Ramón Baró Devesa, quien

otorgó una pla-
ca conmemora-
tiva al director.

El Consejero
General para la
Pastoral Juve-
nil, Antonio
Doménech, di-
rigió unas pala-
bras a los pre-
sentes en nom-
bre del Rector
Mayor, don
Pascual Chá-
vez, aseguran-
do al pueblo de
El Campello
que si hoy Don Bosco estuvie-
ra entre nosotros «les expresa-
ría su gratitud con todo su co-
razón de padre por estos cien
años de colaboración». Y con-
cluyó diciendo «espero que es-
tos cien años sean la semilla de
otros cien más para que pueda

florecer todo lo que hasta aho-
ra ha sido sembrado».

Una Eucaristía presidida
por el propio Consejero Gene-
ral y concelebrada por más de
una veintena de salesianos,
entre los que se encontraba el
Consejero para la Región Eu-

ropa Oeste,
Filiberto Rodrí-
guez, y el Supe-
rior de la Ins-
pectoría Sale-
siana «San Jo-
sé» de Valencia,
Juan Bosco San-
cho, fue el pun-
to álgido de la
jornada y sirvió
para reforzar
los lazos de
amistad y sale-
sianidad entre
todos los pre-
sentes.

Uno de los momentos más
emotivos del día vino de la
mano de don Filiberto Rodrí-
guez, Consejero Delegado del
Rector Mayor, quien dirigió la
plantación de un árbol cente-
nario en los patios de la obra
salesiana.

En un día como éste, no fal-
tó la proyección de un docu-
mental sobre la historia de los
salesianos en El Campello, ni
una exposición fotográfica.
Ambos recogían todas las épo-
cas de la casa, desde la funda-
ción del colegio, en 1907, pa-
sando por los tiempos en que
ésta fue aspirantado y novicia-
do y, llegando hasta la realidad
actual.

Para concluir el acto conme-
morativo, los jóvenes de la
Asociación Juvenil Salesiana
de Elche, Gent Jove, deleitaron
a los presentes con una magní-
fica interpretación en directo
del musical Godspell.

MARTA M.ª PEIRAT CLEMENTE

Salesianos, Inspectoría San José,
Valencia

Delegación de
Comunicación Social

Un año más, al comienzo
del mes de mayo el Neo-
catecumenado Parroquial

ha peregrinado al Santuario de
Ntra. Sra. de las Virtudes.

Comunidades de Alicante,
Almoradí, Benijófar, Calpe, Callo-

sa de Segura, Elche, Rojales y
Villena, hemos querido visitar a
nuestra Sra. de las Virtudes.

Comenzó el día con una ofren-
da de flores para la Madre y de ali-
mentos para compartir con los ne-
cesitados, ACOMAR.

También y especialmente nos
hemos ofrecido cada uno de noso-
tros y le hemos dado gracias por
tantos dones que de su Hijo nos
ha alcanzado en el pasado año.

Seguidamente se rezaron las
Laudes, con una reflexión a cargo
del sacerdote D. José Abellán, que
nos animó a ofrecer al mundo el
testimonio de nuestra fe.

Nos recordó que sólo el que se
abre a Cristo Resucitado y se fía
de Él encuentra la fe, que es la vir-
tud fundamental, que nos ofrece
la posibilidad de participar en la

Neocatecumenado Parroquial
XXVII Peregrinación al Santuario de

N.ª S.ª de las Virtudes de Villena
vida de Dios, y que el fin de nues-
tra fe es pensar como Cristo; per-
mitirle a Él que cambie nuestra
forma de pensar, sentir y vivir.

Nos invitó a imitar a María
poniendo, como Ella, siempre de-
lante la voluntad de Dios y a pro-

curar que toda nuestra vida esté
orientada hacia Él.

Terminó la mañana con la ce-
lebración de la Eucaristía, presidi-
da por D. José Cristóbal Moreno,
que también nos exhortó a ser
transmisores de fe en familia, ya
que la fe es algo vivo que se trans-
mite con la vida misma, con el tra-
bajo de cada día y con el amor y el
servicio a todos.

Después de una comida
fraterna y una divertida fiesta de
sobremesa en la que todos partici-
pamos, terminó la tarde a los pies
de la Virgen con el rezo del Santo
Rosario.

Alegres por el día tan hermo-
so que habíamos vivido, nos des-
pedimos, no sin antes pedir a la
Virgen poder volver al año que
viene.

En concreto, colaboramos con este proyec-
to: APOYO A LA EDUCACIÓN EN LAS
COMUNIDADES RURALES CAMPE-

SINAS DE LOS RÍOS DE BLUEFIELDS (NI-
CARAGUA)

Bluefields es la capital de la región autóno-
ma del Atlántico Sur de Nicaragua. Las 56 co-
munidades rurales son el objeto del presente
Proyecto. ¿Quién nos pide la ayuda?: La Parro-
quia de los Ríos y entre los responsables de este
Proyecto, un sacerdote diocesano: Miguel Án-
gel García.

En breve, el Proyecto pretende alcanzar va-
rios objetivos primarios en nuestra sociedad,
pero complejos en otros países en vías de desa-
rrollo:

1. Escolarizar a los niños y niñas en edad
escolar de las comunidades rurales campesi-
nas asentadas en la zona. Gran número los ni-
ños y jóvenes crecen sin poder acceder a un de-
recho básico como es la educación.

2. Alfabetización de adultos y jóvenes que
ya no están en edad escolar creando grupos de
educación para adultos para aumentar el nivel
educativo de los mismos.

3. Crear una mínima infraestructura para
poder prestar el servicio educativo con al me-
nos un aula por comunidad que pueda servir
de Escuela y dar servicio a otras actividades
culturales.

4. Formación y preparación de los maestros
responsables de las Escuelas Rurales. La ma-
yoría de ellos no son maestros titulados sino que

Concierto a beneficio de la Fundación
«Misión y Promoción»

son «maestros empíricos»; es decir, jóvenes que
con gran esfuerzo han terminado 6.º de prima-
ria o actualmente hacen la secundaria.

¿Cuánto dinero necesitan estos misioneros
para poner en marcha los objetivos nombra-
dos? Aproximadamente 30.000 euros. Entre to-
dos y pidiendo alguna ayuda podemos lograr
llegar a esa cifra.

Centro de Pastoral «San Agustín», Villena
Enero:
• 31.º ANIVERSARIO SIERVO DE DIOS DIEGO HERNÁNDEZ (26 ENERO). Sábado 27 (17:00 h-20:00 h).

Febrero:
• Retiro espiritual sacerdotes. Domingo 11 (18:30 h) hasta martes 13 (15:00 h).
• Cursillo espiritualidad: Centenario beata sor Isabel de la Trinidad. Viernes 16 (17:30 h) hasta

domingo 18 (13:00 h).

Marzo:
• Retiro espiritual de Cuaresma para laicos. Viernes 9 (17:30 h) hasta domingo 11 (13:00 h).

Inscripción: 96 581 43 97 // 639 31 17 26
(La participación en los gastos es voluntaria)
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

LUCIO ARNAIZ

GRACIAS A DIOS Y A LAS
PASTILLAS

Ante la tópica pregunta «Ana,
¿cómo estás?», ella responde
invariablemente: «Muy bien,

gracias a Dios y a las pastillas». Ana es
una mujer valiente que transmite ga-
nas de vivir, es una cristiana que vive
con pasión su fe en Jesucristo. Pero la-
mentablemente Ana no goza de buena
salud, evita quejarse todo lo que pue-
de, pero la enfermedad y el dolor van
haciendo mella en su rostro…

A Ana le gusta resaltar lo mucho
que de Dios y de la medicina recibe
cada día. Ella es muy consciente de que
puede sacar su casa adelante, trabajar
profesionalmente y participar activa-
mente en la vida y quehaceres de la co-
munidad cristiana gracias a Dios y a la
ayuda de la medicina. Siempre tiene en
sus labios una profunda y sincera gra-
titud.

Como Ana, somos muchos —as-
máticos, hipertensos, con azúcar, con
colesterol, con depresión…— los que
tenemos una deuda pendiente con las
pastillas y con la medicina en general.
Gracias al permanente avance de la
medicina y al sistema sanitario espa-
ñol vivimos más tiempo y en mejores
condiciones. Como para los cristianos
todo es gracia, también la medicina es
una mediación a través de la que Dios
se ocupa de nosotros; la medicina es
una hermosa herramienta con la que
Dios ejerce su paternidad con todos no-
sotros.

Ana habla con gratitud de las pas-
tillas, pero sobre todo habla maravillas
de los médicos y de todo el personal
sanitario. Ella conoce bien la precarie-
dad de su salud y por eso agradece pro-
fundamente la humanidad y la com-
petencia de los profesionales que la
atienden. Valora muy positivamente
nuestro sistema sanitario y reconoce en
él muchas huellas de la caridad a la ma-
nera de Jesucristo: es un sistema al al-
cance de todos, es gratuito, se vuelca
especialmente con los más débiles,
cada uno aporta según sus posibilida-
des…

Jesús dedicó una parte importantí-
sima de su actividad pública a la aten-
ción de los enfermos. Les regaló su cer-
canía y su acogida incondicional; a al-
gunos les regaló incluso la salud y les
recuperó para la vida comunitaria. Nos
mostró a todos que siempre hay una
buena noticia para cada enfermo. Por
eso, la gratitud hacia los profesionales
de la salud y la cercanía a los enfermos
son notas distintivas de los discípulos
del que «pasó haciendo el bien y cu-
rando a los oprimidos por el mal».

Q ueda en la memoria de los
castallenses el año 1982 como un
hito en el devenir de la vida y de

la historia de cuantos honran, veneran y
aman a su Patrona bajo la advocación de la
Soledad Gloriosa.

Fue el año en que con el apoyo del Obis-
po de la Diócesis de Orihuela-Alicante y con
la aprobación del Papa Juan Pablo II,
Castalla quiso obsequiar a su excelsa Patro-
na, coronándola como su Reina y Señora,
como su Madre y Patrona, como Modelo a
imitar en el seguimiento fiel de Jesucristo.

Encontrándonos en el año del Señor de
2007, veinticinco años después de aquél
acontecimiento, la Comunidad Cristiana de
Castalla quiere recordar tal evento religioso
y social que movió a todo un pueblo, para
que las nuevas generaciones de castelluts
mantengan viva y fresca la memoria de la
fe de sus mayores y puedan sentir también
ellas la presencia protectora y maternal de
quien, siendo Madre de Dios, bajo la ad-
vocación de Mare de Déu de la Soledat Glo-
riosa, es considerada con toda verdad ma-
dre de todos cuantos vivimos en esta ciu-
dad.

La Parroquia María Asunta de Castalla,
a iniciativa de su Pastor y con el apoyo uná-
nime del Consejo Parroquial de Pastoral,
quiere celebrar las Bodas de Plata o XXV
Aniversario de la Coronación Pontificia de
la venerada Imagen de Nuestra Sra. de la
Soledad Gloriosa.

Por ello, la Parroquia ha solicitado la
colaboración de otras instituciones y asocia-
ciones locales para que aporten su colabo-
ración y quede patente que no en vano la
Mare de Déu de la Soledad Gloriosa es que-
rida por todos los castelluts, y la llevamos
en el corazón: a ella acudimos en momen-
tos de gozo y alegría, y también en los de
oscuridad y dolor.

No se trata de «coronar» de nuevo a la
Santísima Virgen. La Madre de Dios no ne-
cesita coronas. La corona de María son sus
hijos. Se trata de llevar a cabo con motivo
del XXV Aniversario, la realización de una
CORONA SOCIAL que tendría dos momen-
tos y dos realizaciones muy especiales y con-
cretas.

Un primer momento. En colaboración
con la Asociación de Donantes de Sangre de

XXV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD GLORIOSA

CASTALLA, 2007

Castalla, la inestimable comprensión de la
Agrupación de Moros y Cristianos con sus
siete Comparsas, de la Asociación de Con-
ductores San Cristóbal, la Asociación Musi-
cal Santa Cecilia y la Agrupación de Mayor-
domos, queremos honrar a la Santísima Vir-
gen de la Soledad Gloriosa con una NOVE-
NA DE DONACIONES EXTRAORDINA-
RIAS DE SANGRE, que comenzando en
enero se extienda hasta el mes de septiem-
bre.

Se trata de que un día prefijado y en una
sede distinta, cada mes, todos los casta-
llenses tengamos la posibilidad de regalar
un poco de nuestra sangre en beneficio de
otros ciudadanos anónimos que, víctimas de
accidentes, enfermedades, operaciones qui-
rúrgicas…, puedan salvar su vida.

Los creyentes y devotos de la Mare de
Déu tenemos un modo de expresar el amor,
la fe y la solidaridad evangélicas, dando
vida a quienes la necesiten. Para quienes no
compartan la fe y la dimensión trascenden-
te de la existencia humana, es también una
«oportunidad de oro» para expresar su res-
ponsabilidad cívica y social que hace que
ser persona y ciudadano merezca la pena.

Un segundo momento. Durante los nue-
ve días previos al 2 de septiembre, Castalla
viene celebrando la tradicional Novena de
preparación para las fiestas de Moros y Cris-
tianos en honor a la Mare de Déu de la Sole-
dad Gloriosa. Nueve días en que celebrare-
mos la Eucaristía, ofreceremos el rezo del
santo rosario y reflexionaremos desde la Pa-
labra de Dios, quién es María, su lugar en la

historia de la salvación y su maternidad so-
bre cuantos conformamos la Iglesia de Je-
sús.

Este año, y con motivo del XXV Aniver-
sario de la Coronación Pontificia de nuestra
Patrona, queremos ofrecerle a María una
CORONA SOCIAL, cuyos beneficiarios
sean sus hijos más desvalidos, personifica-
dos en distintas asociaciones sociales de la
ciudad y una de ámbito internacional.

Cada día de la Novena meditaremos
sobre María en la celebración de la Eucaris-
tía, conoceremos algunas asociaciones que
tengan fines sociales con enfermos, deficien-
tes, marginados, ancianos, pobres, inmi-
grantes…, y solicitaremos la colaboración
económica de instituciones, asociaciones,
empresas, comercios, entidades de ahorro
y por supuesto de todos y cada uno de los
castallenses.

Todo el dinero obtenido, una vez conta-
do, será distribuido entre las asociaciones
que más abajo se mencionan, en forma de
talón bancario, en presencia del pueblo y
durante la Santa Misa Mayor del día 2 de
septiembre.

Confiamos que la generosidad de todos
los castallenses se verá reflejada tanto en la
participación en las distintas donaciones de
sangre, como en la solidaridad de la apor-
tación económica para con los más necesi-
tados.

Que el amor a los hermanos, incluso
desconocidos y anónimos, expresado en
sangre (vida) y en dinero (en este caso sig-
no de humanidad, solidaridad y caridad),
sea la verdadera CORONA que el 2 de sep-
tiembre pongamos sobre la venerada Ima-
gen de nuestra Patrona.

Gracias a todos por su colaboración.

JOSÉ ABELLÁN MARTÍNEZ

Párroco de Castalla

Entidades de carácter social benefi-
ciarias de la CORONA SOCIAL a
nuestra Patrona:
Asociación de Alzheimer; Asociación
Agora-Cáncer; Asociación Discapacita-
dos; Hospitalidad de Enfermos de
Lourdes; Asociación de Enfermos de
Fibromialgia; Cáritas; Manos Unidas.

CECO
Ciegos Españoles Católicos Organizados

El pasado día 26 de enero, vista la
solicitud presentada por D. Luis
García y Martínez de Aguirre, Presi-
dente de la Asociación Católica de
Ciegos (CECO), el Sr. Obispo dio su
autorización para que la referida
Asociación trabaje apostólicamente
en la Diócesis, buscando los fines
propios que señalan sus Estatutos:
«Trabajar en el ambiente de personas
ciegas y deficientes visuales en todo
lo concerniente a su formación reli-
giosa, procurando su inserción en sus
ambientes personales…».

Igualmente, en la misma fecha, D.
Rafael nombró Capellán de CECO al
Rvdo. D. Manuel Pérez Calatayud.

CONFERENCIAS DE LA CÁTEDRA
ARZOBISPO LOAZES

Jornadas de Filosofía
Edith Stein

Filósofa y Carmelita
Del 20 de febrero al 27 de marzo de 2007

20 de febrero, martes, a las 20:00 h.
Biografía de Edith Stein
Dr. D. Francisco Javier Sancho. Rector y profesor del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de

Ávila; docente de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, y del Teresianum de Roma.

27 de febrero, martes, a las 20:00 h.
Filosofía intersubjetiva: la empatía de Edith Stein
Dr. D. José Luis Caballero Bono. Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid.

Lugar de celebración: SEMINARIO DIOCESANO DE SAN MIGUEL, ORIHUELA
ENTRADA LIBRE
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CASES

Presidente de
la Comisión

Diocesana para
las Causas de

los Santos

Carlos Esquer Mira
Canónigo Arcediano de la Catedral

de Orihuela

¿A mí también…?

Sí, también a él. Don Carlos confiaba,
al parecer, en la familia por parte de
su madre entre los que había parien-

tes muy influyentes en la política del mo-
mento. Sin duda conocía aquella frase del
Profeta Jeremías: «Maldito el hombre que
confía en otro hombre» (Jr 17,5), con todo,
nunca se pierde la esperanza. La familia
debía haberse preocupado, de que no fuera
ni siquiera a dar con los huesos sobre la col-
choneta de la cárcel, pero no fue así. Era una
vergüenza tener un pariente cura, aunque
fuera importante.

Sonó la voz ronca del carcelero en la
media noche del 30 de noviembre de 1936.
Diez sacerdotes fueron desperta-dos: «Vís-
tanse y salgan al patio»; entre ellos salió don
Carlos, «él también».

Carlos era hijo de Carlos Esquer Segu-
ra, de oficio albañil, y de Francisca Mira
Roncallo, sus labores, con domicilio en la
Calle de Arriba. A los once años se le admi-
tió como seminarista del Colegio de San
José, el Colegio de «Los Pepes» para
Orihuela. Carlos fue un «PEPE». Como su
familia era de  modesta economía, se le per-
mitió realizar los estudios de Latín y Hu-
manidades como alumno externo de San
Miguel; después de aprobada esta fase, cur-
só filosofía y Teología como interno en el
Seminario de la Purísima Concepción. Ter-
minados sus estudios en Orihuela, pasó al
Seminario Metropolitano y Universidad
Pontificia de Valencia para graduarse en
Teología.

En las Témporas de la Santísima Trini-
dad del año 1900 fue ordenado sacerdote, y
seguidamente tomó posesión como profe-
sor en el Seminario, primero de Humanida-
des, y después de Filosofía, cátedras que
desempeñó satisfactoriamente, según afir-
ma Monseñor Espinosa.

El año 1910 el Gobierno de Su Majestad
el Rey Alfonso XIII, lo nombró Canónigo
Arcipreste de la Catedral de Plasencia y,
después de algunos años, lo trasladó de
Maestrescuela de Sigüenza y, finalmente, el
año 1916 al Arcedianato en la Catedral de
Orihuela.

A la muerte del Obispo don Ramón Pla-
za y Blanco (1921) el Vicario Capitular don
Agustín Cavero, lo nombró Administrador
del Acervo Pío Diocesano, «cargo que con

rectitud e inflexibilidad matemática desem-
peño hasta su muerte» (Mons. Espinosa).

Al advenimiento de la II República Es-
pañola, don Carlos, que estaba bien infor-
mado, preveía lo que podría ocurrir. Aque-
llas algaradas, manifestaciones, amenazas
contra la Iglesia, no podían acabar bien; los
sonados acontecimientos de Asturias, Bar-
celona y otros lugares de España, sobre todo
tras las elecciones del 16 de febrero de 1936
con la quema el día 20, de templos y con-
ventos en Elche, Alicante y los conatos en la
misma Orihuela, tenían prevenidos los áni-
mos de las personas más vulnerables. Lle-
gado el 18 de julio,  se desató la furia icono-
clasta comenzando por herir al mismo co-
razón de la Ciudad, al fusilar a la Virgen de
Monserrate y quemar a Nuestro Padre Je-
sús. «Cuando me enviaron a la guerra, dice
un testigo, mi padre buscó un trocito del
manto de la Virgen de Monserrate, y lo lle-
vé conmigo durante toda la  campaña». Ya
habían asesinado a 35 sacerdotes de la Dió-
cesis, y una tarde llevaron a la cárcel pre-
ventiva en el Colegio de Jesús y María a don
Carlos Esquer Mira. Allí encontró a su Su-
perior el Señor Administrador Apostólico
que hacía de Obispo, con otros sacerdotes
también detenidos. ¡Si sabrían ellos a don-
de iban…!

«Animo, hermanos, no temamos, llega
la hora de dar testimonio de nuestra fe para
refrendar con la sangre, la doctrina cristia-
na que tantas veces hemos enseñado y pre-
dicado…»; y don Juan de Dios, siempre ter-
minaba sus pláticas de la misma manera:
«…de la cuneta al Cielo».

«¿También a mí?»  Sí, también a él se lo
llevaron aquella noche que hemos mencio-
nado al principio de este relato. «Si… yo soy
sobrino de…» «Sí, pero usted es cura».

Pasadas las 12 de la noche, se detuvo el
camión junto a la tapia norte del cemente-
rio de Elche; cerca hay una puerta de hie-
rro, bajan todos, lloran algunos, alguien cae
desmayado por el miedo, rezan otros, se dan
absoluciones mutuas… «Por favor (suplica
don Juan de Dios), les ruego que a mí me
maten el último»; así pudo dar absolucio-
nes inmediatas a los mártires, mientras por
cada uno le obsequiaban a él con un dispa-
ro.

Estas cosas y peores, se saben por las
manifestaciones posteriores de aquellos
pobres milicianos en los corrillos o ante los
tribunales.

 ¡Ojalá viviera el sepulturero! Merece un
homenaje de gratitud. Dios le habrá premia-
do como a otro piadoso Tobías. Llegada la
claridad del día uno de diciembre, enterró
a todos en la misma fosa; los introdujo des-
nudos poniendo a los más gruesos debajo,
separando los cadáveres con grandes ma-
tas silvestres de las que abundaban en aquel
descampado del lugar del martirio. Con la
ropa de cada uno hacía un ovillo debida-
mente señalizado; los metió en un nicho y
lo tapió. Terminada la guerra, la identifica-
ción fue rápida y clara, gracias al buen jui-
cio y a la esperanza cristiana de aquel hom-
bre, que sabía que todo había de acabar.

La famosa columnata de Bernini,
en Roma, sea cual sea el lugar
desde donde se contempla, nos

habla de la Madre Iglesia. Sus grandes
brazos nos acogen y como que nos
atraen hacia la Basílica de San Pedro,
cuya fachada se expone grandiosa a to-
dos, a la ciudad, al pueblo, a la calle.
Está abierta para que podamos acceder
a ella sabiendo que es nuestra. Es el sím-
bolo de la maternidad de la Iglesia.

Las catedrales, levantadas con el es-
fuerzo de tantísimas personas, muchas
de las cuales no llegaron a verlas termi-
nadas, exponen igualmente sus lados a
la contemplación de todos y a la invita-
ción a entrar a través del rostro hermo-
samente acogedor de sus fachadas prin-
cipales. Están, no sólo abiertas, sino en
medio, en el centro de las ciudades, que
las rodean,
orgullosas
de ellas.

«La pa-
rroquia es
como la
fuente del
pueblo», de-
cía Juan
XXIII, tam-
bién en el
centro, a
donde acu-
den los fieles
con la con-
fianza de los hijos, que tienen sed y
quieren beber de un «agua que salta
hacia la vida eterna». Muchas de las pa-
rroquias son auténticas obras de arte
que se dejan admirar por todos, porque
son para todos, incluso para los no cre-
yentes.

De manera semejante, cualquier
templo —muchos de ellos, hoy, engar-
zados físicamente al trazado de la ca-
lle—, cualquier lugar de culto, ermita,
santuario; cualquier edificio de la Igle-
sia, como los seminarios, hospitales,
curias diocesanas, colegios, casas
sacerdotales, universidades, y tantos
otros que cumplen sendos servicios,
están expuestos a la ciudadanía, abier-
tos, acogedores, más o menos bellos.

Durante la década de los 60 se alza-
ron en nuestra Diócesis, primero, la
Casa Sacerdotal, la parroquia de S. Pa-
blo, con la estructura de servicios co-
rrespondiente; y, años más tarde, el

Teologado. En el Altozano forma todo
ello un conjunto arquitectónico más o
menos funcional, pero visualmente be-
llo, de una belleza sobria y alegre. La
luz entra en los edificios a través de las
múltiples ventanas abiertas a la calle de
una ciudad que aspira el sol con la na-
turalidad de quien sabe que es suyo.
Pero, sobre todo, está abierta. La calle
Aureliano Ibarra conoce perfectamen-
te el acceso a la Casa Sacerdotal porque
forma parte de ella y es punto de refe-
rencia para encontrar distintas direccio-
nes.

Estamos a
punto de inau-
gurar el nuevo
obispado, apa-
r e n t e m e n t e
construido en
un lugar que le
haría formar
parte del con-
junto antes
mencionado.
Parece que es
funcional y ca-
paz para todos
los servicios de

la Diócesis. Pero ¿dónde están sus ven-
tanas? ¿Por dónde abre sus ojos a la ca-
lle? ¿En qué aspectos se puede decir que
forma parte de la ciudad? ¿Cómo mira
la Avenida de Alcoy un edificio que le
da la espalda? ¿Dónde, la puerta que
acoge a un pueblo que ha oído decir que
la Iglesia es su casa?

Sé que ahora, precisamente, no es el
momento para hacer crítica de algo que
está a punto de comenzar. Las arcas no
están para bromas. Pero permítaseme
que diga que también cometemos erro-
res —que se pueden solucionar—, y que
no es ésta precisamente la manifesta-
ción de lo que es la Iglesia para el mun-
do. De momento, vamos a inaugurar el
edificio, bienvenido sea; pero no pode-
mos dejar de mantener en alto la espe-
ranza de que, un día, este símbolo de
iglesia abra también sus ojos a la calle,
para ver y ser vista. «Lámpara que se
coloca en alto para alumbrar a todos».

Abierta a la calle
FRANCISCO BERNABÉ

Santa Misión
Por Diego Muñoz, misionero jesuita, y M.ª Jesús

Sánchez y Pilar García-Cuenca, misioneras catequistas.

Febrero, días 11 a 17: Parroquia Divina Pastora, Alicante.
Marzo, días 4 a 10: Parroquia Sagrada Familia, Alicante.
Marzo, días 11 a 17: Parroquia San Agutín, Alicante.
Marzo, días 18 a 24: Parroquia Visitación, Alicante.

Os animamos a participar en las misiones y a orar para que pro-
porcionen frutos abundantes.
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Sant Valentí, el 14 de febrer FRANCESC

ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

LAICAS Y LAICOS FORMACIÓN

Éste es el lema de un movimiento
internacional llamado Fondo
Social Mundial, que quizás ha-

yamos visto en televisión pero que no
terminamos de entender.

El Fondo Social Mundial se reunió
los días del 20 al 25 de enero en
Nairobi, Libia. Protesta por la
globalización de la Economía que do-
minan los ocho países más ricos. El in-
terés de estos países es conseguir con
sus propuestas, seguir siendo los más
ricos a costa de lo que sea y de quien
sea.

Por ello, el movimiento del Fondo
Social Mundial, con el lema: «Las lu-
chas de los pueblos. Las alternativas de
las personas. Otro mundo es posible»,
quiere ser una alternativa posible don-
de todos puedan tener las mismas po-
sibilidades de vida, alimentos y paz ne-
cesarias para desarrollase como ser
humano. Todo esto se concretiza en sus
objetivos.

Objetivos y temas transversales
del FSM Nairobi 2007. Los 9 objetivos
que vertebran el FSM Nairobi 2007 y
que se definieron en la reunión del
Consejo Internacional del FSM en
Parma, Italia, son los siguientes:
1. Construir un mundo de paz, justi-

cia, ética y respeto por las diversas
espiritualidades.

2. Liberar al mundo de la dominación
del capital multinacional y financie-
ro.

3. Asegurar el acceso universal y sos-
tenible a los bienes comunes de la
humanidad y de la naturaleza.

4. Democratizar el conocimiento y la
información.

5. Asegurar la dignidad y la defensa
de la diversidad garantizando
igualdad de género y eliminando
todas las formas de discriminación.

6. Garantizar los derechos a la alimen-
tación, a los servicios de salud, a la
educación, a la vivienda, al trabajo
y al trabajo decente.

7. Edificar un orden mundial basado
en la soberanía, la autodetermina-
ción y los derechos de las personas.

8. Construir una economía centrada en
las personas y sostenible.

9. Edificar verdaderas instituciones
políticas democráticas con la com-
pleta participación de las personas
en relación a la toma de decisiones
y el control de los asuntos y los re-
cursos públicos.
Estos objetivos me recuerdan mu-

cho a las palabras de Jesús al iniciar su
misión: «El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la Buena Nueva, me ha enviado
a proclamar la liberación a los cautivos y
la vista a los ciegos, para dar la libertad a
los oprimidos y proclamar un año de gra-
cia del Señor».

La misión de Jesús se sigue cum-
pliendo hoy a través de nuestra acción,
de nuestras manos y nuestras palabras.
Como cristianos tenemos que respon-
der ante las pobrezas de nuestro mun-
do: «ciegos», oprimidos, niños maltra-
tados y hambrientos, guerras abier-
tas… Hemos de lograr hacer realidad
el sueño de Dios que es hacer de la tie-
rra una casa habitable para todos, don-
de las relaciones sean solidarias y hu-
manas, dónde el amor y la fraternidad
sean la carta de presentación de todos
los países.

Para ello, habrá que hacer una re-
forma fundamental de los organismos
internacionales de la política, la econo-
mía y el comercio. Facilitar el acceso
de todas las personas y de todos los
pueblos al alimento, a la salud, a la
educación, a la seguridad, a una vida
digna. Resumiendo, que tenemos que
hacer que OTRO MUNDO SEA POSI-
BLE.

Y en este caminar en paralelo con
otros grupos que buscan lo mismo que
nosotros, es necesario unir fuerzas. El
Fondo Social Mundial no tiene una
ideología concreta, aunque en su ori-
gen y dándole forma si están muchos
grupos cristianos, en él tienen cabida
todas, también y sobre todo la cristia-
na. Todos sus objetivos son igualmen-
te los nuestros. Su forma de trabajar es
muy similar a la nuestra en el hacer y

sobre todo en la denuncia en la que al-
gunas veces los cristianos nos queda-
mos cortos. Se hace presente en los lu-
gares donde se toman las decisiones
mundiales a través de manifestaciones
festivas a las que con frecuencia los
gobiernos les responden con violencia.
Apuesta por un desarrollo sostenible
donde los bienes de la tierra se repar-
tan entre todos, y dónde la responsa-
bilidad de cada uno está en gastar solo
lo necesario para no agotar ahora los
recursos necesarios para el futuro.

Mi propuesta hoy sería la siguien-
te:
1. Creer que «Otro mundo es posible»

y entrar en comunión con las intui-
ciones, proyectos y caminos que
esperan lo mismo, en este caso el
Fondo Social Mundial y otras mu-
chas Ongs.

2. Conocer alternativas al sistema mun-
dial vigente.

3. Descubrir que nuestro Dios cristia-
no apuesta por otro mundo posible.

4. Buscar caminos juntos para hacer
experiencia de una vida cristiana en
busca de otro mundo posible.

Y así, podremos acercarnos un
poco más a «la Buena Noticia y al año
de gracia del Señor», daremos respues-
ta a lo que todos estamos llamados:
vivir el proyecto de la fraternidad uni-
versal. Jesús de Nazaret nos llama para
que hagamos presente el Reino, la fies-
ta de Dios a la cual se llega desde los
pequeños, los últimos, y nos propone
con su vida, su muerte y su resurrec-
ción «que la humanidad tenga vida y
la tenga en abundancia».

OTRO MUNDO ES POSIBLE

ENRIQUETA SEVA

Secretariado de Pastoral Gitana

La popularitat actual d’este
sant ve per la festa dels
enamorats que se celebra el

seu dia, el 14 de febrer però són
ben pocs els enamorats que
coneixen els fets de la vida el seu
patró.

Les notícies que tenim sobre la
vida de Valentí són diverses, ja que
probablement hi hagué més d’un
màrtir de l’època de les persecu-
cions romanes amb este nom. La
tradició més coneguda el presenta
nascut a Terni, a un centenar de
kilòmetres de Roma, en la regió de
la Umbria, a finals del segle II. Era
un cristià que es dedicava corat-
josament a servir l’església en uns
moments en què es vivia la perse-
cució i la clandestinitat de la fe. Les
seues obres i els seus milacres
(sembla que sanava els malalts) li
varen donar anomenada entre les

comunitats cristianes i van fer que
el papa Sant Felicià el consagrés
com a bisbe de la seua ciutat na-
tal. Allí Valentí fou molt estimat
pels cristians que servia. La
tradició conta que la seua fama va
fer que Crató, un filòsof de la ciutat
de Roma, el va fer venir a la capi-
tal per a curar el seu fill, malalt de
feia anys. Valentí curà el xic, però
a més, amb les seues paraules, con-
vertí Crató i tota la seua família a
l’Evangeli. Les autoritats romanes,
davant del fet, pensaren en arres-
tar el bisbe Valentí, que acabà a la
presó. Allí fou interrogat i pres-
sionat per tal que renegara del seu
cristianisme, però la voluntat in-
destructible del bisbe va fer que el
castigaren amb la mort corporal.
Primer va ser torturat i lapidat i,
finalment, va ser decapitat. El seu
martiri tingué lloc a la Via Flamí-

nia, lluny de la ciutat per tal
d’evitar avalots o protestes per
part dels fidels cristians. El seu cos

va ser soterrat en un cementeri a
cel obert, situat a la segona milla
d’eixa via romana. Més tard els
seus seguidors el varen desente-
rrar i traslladaren les seues restes
a la ciutat de Terni (llavors anome-
nada Interamna), on més tard
s’edificaria la basílica a ell dedica-
da.

La festa dels enamorats sembla
que té origen pagà com a festa
d’inici de la primavera, o de la
fertilitat, que conicidia amb la data
del sant, el 14 de febrer. En el segle
XV està constatada a Anglaterra i
Escòcia, i a mitjan del XVIII a
França, Suissa i altres llocs se
celebrava d’una forma o altra. En
el segle XIX, quan el context cul-
tural europeu reivindicava un
amor conjugal fruit de l’amor i de
la lliure elecció, Sant Valentí passà
a ser el patró dels enamorats en

Sant Valentí representat en un vitrall
de la seua basílica a Terni, Itàlia.

una festa que era, realment, la de
«l’elecció de l’amor». El seu dia els
enamorats es fan promesa d’amor
fidel i es comprometen a contraure
matrimoni.

La tradició de la vida de
Valentí conta un altre fet que el
relaciona també amb este patro-
natge: sembla que es dedicava a
casar secretament els soldats
romans amb les seues promeses,
en contra del que marcava el règim
militar imperial, que volia soldats
sense lligams familiars. Siga com
siga, els sants protectors de l’amor
prenupcial i conjugal: Sant Valentí
a tot Europa, Sant Donís a la
Comunitat Valenciana, tenen fae-
na a fer en el moment present!

Muchas veces hemos dicho
que los seglares necesi-
tan formarse como cris-

tianos adultos, y hemos comenta-
do el sentido de esta formación
que no es meramente teórica, sino
vital y enraizada en un Cristo vivo
y en las situaciones humanas en
que cada uno estamos. Pero ¿dón-
de formarnos?, ¿qué posibilidades
formativas nos ofrece la diócesis?
Nos hacemos estas preguntas pen-
sando en adultos, cristianos que
normalmente ya han pasado por
procesos catequéticos infantiles en
torno al sacramento de la comu-
nión, y en algunos casos también
juveniles normalmente en torno al
sacramento de la confirmación,
pero que no por ello tienen asegu-
rada una formación básica sólida.

La parroquia es el lugar habi-
tual de procesos formativos inicia-
les a través de pequeños grupos o
comunidades eclesiales. Este espa-
cio lo ocupan la formación ofreci-
da por diversos movimientos y
asociaciones (la Acción Católica ha
destacado en este afán formativo),
también catecumenados sistemá-
ticos, y otras iniciativas propias de
algunas parroquias a través de
grupos de vida, equipos de matri-
monios o formación de adultos.
También en otros casos la forma-
ción ofrecida al hilo del servicio
pastoral en el que se está compro-
metido: Cáritas, catequesis, litur-
gia, enfermos, etc. También de ma-
nera puntual con cursillos y char-
las: cursillos bíblicos, charlas
cuaresmales o de padres cuyos hi-
jos están en catequesis…, pero en
estos casos falta el carácter siste-
mático y vital que los otros espa-
cios ofrecen.

Este nivel parroquial no está
presente en todas las parroquias,
y hemos de caminar hacia ello,
porque acerca la necesaria forma-
ción a todos los cristianos que tie-
nen en la parroquia el punto cer-

cano de acceso a la Iglesia, porque
forma en un ambiente eclesial que
incorpora a la comunidad, y por-
que puede pasar de una formación
inicial a otra de consolidación, e
incluso a una formación perma-
nente. Además de iniciativas ais-
ladas necesitamos planes y ofertas
diocesanas y parroquiales comu-
nes y estables. A nivel nacional la
CEAS (Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar) está publican-
do un «Itinerario de Formación
Cristiana para Adultos» muy in-
teresante preparado por el Conse-
jo General de la AC, con la super-
visión de la Subcomisión Episco-
pal de Catequesis. En el «Directo-
rio Pastoral de la Iniciación Cris-
tiana» de nuestra diócesis hay un
«Itinerario de la Iniciación cristia-
na de Adultos bautizados» en el
que aparecen algunas indicaciones
que sería bueno concretar con al-
gún plan.

Más allá de la parroquia nues-
tra Diócesis nos ofrece al menos
dos espacios más de formación:

• La Escuela Diocesana de
Agentes de Pastoral, que es un ser-
vicio itinerante en función de la
demanda que surja en arcipres-
tazgos o poblaciones. El curso pa-
sado completó sus tres años en
Torrevieja, y en este momento está
acabando su último año en Sax.

• El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas, con clases por la
tarde, que tiene su sede en Alican-
te y que ofrece unos estudios de
tres o cinco años con titulación ofi-
cial de diplomatura o licenciatura.

¿DÓNDE FORMARNOS?

MIGUEL RIQUELME POMARES

Delegado de Laicos

Prisma
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LA ÚLTIMA

LA FRASE

Febrero 2007

✔ 11 Colecta Manos Unidas.

Ntra. Sra. de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo.

✔ 20-21 Jornada Diocesana de Formación y Animación Misionera.

✔ 21 Miércoles de ceniza.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE FEBRERO
Intención papal general:
—Para que los bienes de la tierra, dados por Dios a toda la humanidad, sean usados
con sabiduría y según los criterios de justicia y solidaridad.
Intención papal misional:
—Para que la lucha contra las enfermedades y las grandes epidemias en el Tercer
Mundo encuentre en el espíritu de solidaridad de los gobiernos de todas las naciones
una colaboración siempre más generosa.

CUARES… ¿qué?

“

”

“

LA WEB

LUIS LÓPEZ

Para muchos es lo que viene des-
pués de el Carnaval. Fiesta del
escondite, del disimulo y la ca-

reta. Anárquica, desinhibidora,
insultona con más o menos gracia; bur-
lona exagerando el bulto y la aparien-
cia. Debería sonar a «despedida» por-
que no quiere hacer algo nuevo. Pero,

ceridad, de humillación y de lavado. Es
la primera mirada, necesaria y urgente:
Buena oración, sincera penitencia, más
disciplina.

Es una mirada humana, pero nos
viste de ropaje nuevo para una fiesta
nueva. Y nos predispone, como cuenco
de alfarero, a ser modelados para lo que
viene tras la Cuaresma.

La otra mirada también empieza a
despuntar, como semilla sembrada. Es
la mirada de lo que debe crecer. No hay
penitencia para el desamor. No hay sa-
crificio sino para la generosidad. No hay
muerte, sino para una vida regalada. Y
aquí se nos abren las carnes para Dios,
y unido al mandato, la compañía irre-
nunciable del hermano. Y así, la mira-
da que fue transformando la humani-
dad pequeña, se dirige, como flecha
hacia el encuentro sorprendente de la
Vida. Y la Cuaresma se hace camino de
vida, no se queda en lo que hay que
quitar, corregir, enmendar… sino que lo
suple al mismo tiempo, de vida, amor,
compasión, entrega y generosidad.

No nos preocupe la penitencia, el
ayuno o la limosna. Nos preocupe el
amor, que de ellas de be nacer como fru-
to de conversión.

CUARESMA, a ella miramos como
tarea. En ella queremos entrar como
camino. De ella queremos salir
resucitados.

    Y la Cuaresma se
hace camino de vida,
no se queda en lo
que hay que quitar,
corregir, enmendar…
sino que lo suple al
mismo tiempo, de
vida, amor,
compasión, entrega y
generosidad.

   No hay penitencia
para el desamor. No
hay sacrificio sino
para la generosidad.
No hay muerte, sino
para una vida
regalada. Y aquí se
nos abren las carnes
para Dios, y unido
al mandato, la
compañía
irrenunciable del
hermano.

no. Ahí empieza y ahí termina. Tiene su
gracia, no muy grande y su detalle; su
fiesta y una participación colorista. Pero
se queda en la antesala de nada. Y a eso
vamos.

CUARES… ¿qué? Pues CUARES-
MA. Tiempo de humanidad y de fe.
Donde uno mira a dos lugares a la vez.
A uno, el primero, para despojarse de
ropajes viejos. Ya han caducado. Y na-
die consume lo que ya no tiene fecha.
Así nos pasa con tantas actitudes, reac-
ciones y situaciones de nuestra vida dia-
ria. Se nos han muerto de no dar vida,
de hacernos cada vez más enanos de
espíritu. A eso miramos en este tiempo
de gracia, para conocernos mejor, para
amarnos mejor. Lo cual a veces signifi-
ca darle al cuerpo un buen azote de sin-

“

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2007

Oración
Delante de ti, Señor,
abrimos nuestros brazos al mundo
para acogerlo con cariño.
Es el mundo de la salud y la enfermedad,
el mundo de las grandes realidades:
salud, trabajo y descanso;
dolor, enfermedad y sufrimiento;
dudas, miedos y angustias;
certezas, alegrías y esperanzas…
Ante él nos inclinamos con respeto
y contemplamos, en silencio, su realidad:
¡Cuánta humanidad y cuánta vida!
¡Frágiles fragmentos de eternidad!
¡Arrogancia de una humanidad herida!
Envuelto en comprensión lo recogemos
y lo ponemos en tus manos de Padre.
Ayúdanos a acompañarlo en tu presencia.
Amén.

www.donbosco.es y http://blogs.periodistadigital.com/patiosalesiano.php

Hemos celebrado la fiesta de San Juan Bosco recientemente. También los
salesianos de El Campello celebran el centenario de su presencia entre nosotros.
El portal donbosco.es es la página de los salesianos en España. En el blog podéis
acceder a bastante información de la vida de los salesianos.

CON HUMOR

CAIN (La Razón)
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