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DOMINGO V DE PASCUA
6 de mayo
Hch 14,21b-27; Ap 21,1-5a; Jn 13,31-33a.34-35.

ME QUEDA POCO QUE ESTAR CON VOCOTROS

DOMINGO VI DE PASCUA
13 de mayo

Hch 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29.

EL ESPÍRITU OS LLEVARÁ A LA VERDAD

PREGÀRIA

Diumenge 6 de maig
QUINQUÉ DE PASQUA

Senyor Jesús, ens ma-
neu que ens estimem

com vós ens heu estimat.
Però el nostre enteni-
ment és tan limitat, i el
nostre cor és tan xicotet.
Doneu-nos la gràcia de
poder entendre este
manament vostre. Vós,
que sou el Vivent, do-
neu-nos la vostra vida
per a estimar de veritat.

Diumenge 13 de maig
SISÉ DE PASQUA

Senyor Jesús Ressus-
citat, nosaltres us

volem conéixer.
Volem que la nostra

vida siga un coneixe-
ment continuat i creixent
de Vós. Senyor, busca-
rem la vostra presència i
així viurem la vostra
glòria un dia.

A. JESÚS GARCÍA FERRER

S eguimos en la Plegaria
eucarística, en el momento
central de toda la Santa Misa:

la consagración (n.º 79 d).

d) Relato de la institución y con-
sagración: con las palabras y gestos
de Cristo, se realiza el sacrificio que
el mismo Cristo instituyó en la últi-
ma Cena, cuando bajo las especies
de pan y vino ofreció su Cuerpo y
su Sangre y se lo dio a los Apóstoles
en forma de comida y bebida, y les
encargó perpetuar ese mismo mis-
terio.

Relato de la institución y consagra-
ción. Son las palabras que dice el
sacerdote, contando lo que hizo Je-
sús en la última Cena, cuando ya
toda la asamblea está de rodillas.
Estas palabras varían de unas Ple-
garias eucarísticas a otras, aunque
las palabras de la consagración son
exactamente las mismas en todas las
Plegarias. Por ejemplo: «La víspera
de su Pasión tomó pan en sus san-
tas y venerables manos, y, elevando
los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Pa-
dre suyo todopoderoso, dando gra-
cias te bendijo, lo partió, y lo dio a

sus discípulos, diciendo: Tomad y
comed todos de él…» (Plegaria
eucarística I.ª); o bien: «Cuando iba
a ser entregado a su Pasión, volun-
tariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo partió y lo dio a
sus discípulos, diciendo: Tomad y
comed todos de él…» (Pleg. euc.
II.ª). Y así cada Plegaria dice lo mis-
mo con palabras distintas.

Con las palabras y gestos de Cristo.
Conviene caer en la cuenta que es-
tas palabras no las dice el sacerdote
a la asamblea, sino a Dios Padre,
porque forman parte de la Acción
de Gracias a Dios. Los gestos que se
dirigen a la asamblea están, como
ya dijimos, en el Ofertorio (tomó
pan, tomó vino), en la fracción (lo
partió) y la comunión (lo dio). Aho-
ra estamos en «dijo la bendición», y
el gesto de tomar el pan o de alzar
los ojos forma parte del modo de
contar a Dios lo que hizo Jesús. No
hay que hacer más gestos dirigidos
al pueblo que mostrar el Pan y el
Vino consagrados. Este gesto de
mostrar, más que formar parte de la
Plegaria, es como un paréntesis en
la Plegaria, para que la asamblea

contemple el signo sacramental y
adore en él a Cristo.

Se realiza el sacrificio que el mismo
Cristo instituyó en la última Cena. Es
el sacrificio mismo de la Cruz. Ese
acto de la muerte y resurrección de
Cristo, que realizó de una vez para
siempre y no se repite más, está aquí
en cada celebración, de modo mis-
terioso. Esto es posible, como nos
dice el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica en el n.º 1085 y 1104, porque
«todo lo que Cristo es y todo lo que
hizo y padeció por los hombres par-
ticipa de la eternidad divina y do-
mina así todos los tiempos y en ellos
se mantiene permanentemente pre-
sente…» De ahí que pueda hacerse
presente en cualquier momento de
la historia humana. «La Liturgia
cristiana no sólo recuerda los acon-
tecimientos que nos salvaron, sino
que los actualiza, los hace presen-
tes... en cada celebración tiene lugar
la efusión del Espíritu Santo que ac-
tualiza el único Misterio».

Cuando bajo las especies de pan y
vino ofreció su Cuerpo y su Sangre. Las
«especies» son lo que percibimos
por los sentidos: pan y vino. Vemos,

tocamos, gustamos pan y vino, pero
no son ni pan y ni vino: el pan se ha
convertido sólo en el Cuerpo de
Cristo y el vino sólo en su Sangre.
Los signos del sacramento nos
muestran Cuerpo y Sangre separa-
dos, que nos indican que el miste-
rio de la muerte de Cristo está aquí
presente. Pero Cristo está vivo, ha-
ciendo el ofrecimiento de su Cuer-
po y de su Sangre, y por eso tanto
bajo la especie de pan como bajo la
especie de vino está Cristo resucita-
do entero, con su Cuerpo, Sangre,
Alma y Persona divina.

Y se lo dio a los Apóstoles en forma
de comida y bebida, porque además
de sacrificio es banquete, que nos
lleva al modo más estrecho de la
unión con Dios; y a los Apóstoles les
encargó perpetuar ese mismo misterio,
por lo que es necesaria la sucesión
apostólica que da el sacramento del
Orden, para poder realizarlo.

«El que me ama guardará mi palabra». El
pensamiento de Jesús parece lejos de la sa-
biduría popular que asegura que obras son
amores y que las palabras se las lleva el viento.
Pero es que seguramente el viento de la per-
secución o del olvido había empezado a lle-
varse las palabras de Jesús de las vidas de
algunos cristianos de las comunidades para
las que escribe Juan. El viento de la indife-
rencia o de la apatía puede soplar hoy fuer-
te entre las paredes de los cenáculos donde
nos reunimos los discípulos de Jesús. Y, por
eso, es necesario que guar-
demos la palabra del Señor.
Pero la única garantía de
que la guardamos es el
amor.

Y es que el amor guar-
da todo lo que pertenece a
quien se ama. Por eso, el
amor del cristiano guarda
los mandamientos del Se-
ñor y también su palabra.
Pero el amor también pro-
tege: «Mi Padre lo amará y
vendremos a él y haremos
morada en él». El amor atrae la visita de
Dios. Más aún, el amor convierte al hombre
en morada de Dios. Dios, como el hombre,
no quiere irse de los lugares que ama. Por
eso, se resistía Dios a abandonar el Templo
de Jerusalén. Pero ahora el Templo de Dios,
la Casa de Dios, es el hombre, en él habita
su gloria. Son los milagros del amor. Pero,
en el mundo de Dios, el amor tiene nombre
propio: El Espíritu es el nombre propio del
amor de Dios. Por eso, el Espíritu, como el
amor, se convierte en fuente de conocimien-
to y de paz: El Espíritu será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo que os he di-
cho.

Con la paz del Espíritu afrontaron
Bernabé y Pablo la evangelización de una
sociedad que no había oído hablar del Dios
de la salvación. Por eso, sus palabras no alar-

Cuando el tiempo se acorta, se hacen inten-
sos los sentimientos. Cuando no sobra el
tiempo, se busca lo esencial. Por eso, el tiem-
po de las despedidas lleva al hombre a bus-
car lo esencial de la vida, dejando de lado lo
superfluo. Con la vista puesta en la Ascen-
sión del Señor, la Iglesia recuerda las pala-
bras de despedida de Jesús en el Cenáculo.
El Maestro entrega lo esencial a sus discí-
pulos. Les entregó el Pan de la Vida, su pro-
pio Cuerpo. Lavando sus pies, con un gesto
profético, les legó el estilo de la Comunidad:
el primero que sea vuestro servi-
dor, porque yo estoy entre voso-
tros como el que sirve. Ahora, les
deja una señal inconfundible
por la que serán reconocidos:
El amor. La señal ya no es la
sangre del cordero en las puer-
tas de las casas de Israel. La
señal es el amor. Señal y man-
damiento. No es cualquier
tipo de amor. Es el mismo
amor que ellos han recibido de
Jesús. Y ese amor, Él lo recibió
del Padre. Sólo el amor recibi-
do de Dios a través de su Hijo
Jesús es señal para los cristianos. Por eso,
antes de poder entregarlo, el amor se reci-
be. Eso es quizá lo que hace tan libre al que
ama: que ni siquiera es autosuficiente para
ofrecer el amor. Sólo puede dar lo recibido.
Sólo dará gratis lo que ha recibido gratis.

No es extraño que esta revelación del
mandamiento y la señal del Amor la realice
Jesús cuando Judas ha abandonado el Ce-
náculo. Su corazón no está ya en sintonía
con el del Señor. Tiene el peso de lo viejo. Y
Jesús es el Señor de lo nuevo. El cenáculo es
el «Templo» de la Nueva Alianza. Porque
Dios, que un día hizo un universo nuevo y
se lo entregó al hombre completamente lu-
minoso, completamente por estrenar, ahora
vuelve a hacerlo todo nuevo. La Pascua es
el tiempo de la novedad. De la recreación

de Dios: Ahora hago el universo nuevo. El
mundo, por fin, será la morada de Dios con
los hombres. Por fin, tendrá fundamento creer
que es posible un mundo sin muerte, ni luto,
ni llanto, ni dolor. Porque en la Pascua Dios
enjuga las lágrimas de nuestros ojos.

Pero esta certeza de fe sobre el futuro de
la humanidad, lejos de apartar al cristiano
de la construcción de este mundo nuevo, le
compromete diariamente en este trabajo.
Saben los discípulos que no están solos ni
en la tarea ni el gozo que da el poder comu-

nicarla. Así es desde los pri-
meros días de la Iglesia: Pa-
blo y Bernabé, apóstoles del
Resucitado, reunieron la co-
munidad, les contaron lo que
Dios había hecho por medio de
ellos y cómo había abierto a los
gentiles la puerta de la fe. La
Pascua es el tiempo de una
Iglesia evangelizadora que
rompe los límites del pasa-
do para llegar a todos los
hombres. Pero la evangeli-
zación engendra comunida-
des. Y las comunidades ne-

cesitan pastores. Por eso, Pablo y Bernabé,
en cada iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor en quien
habían creído. Evangelización, nacimiento de
nuevas comunidades y de vocaciones que
las sirvan son tres señales de la acción del
Espíritu. Pablo, el apóstol que aceptó el reto
de una nueva evangelización como llama-
da del Señor, que se hace presente en las di-
ficultades, y Bernabé, el apóstol que intro-
dujo plenamente a Pablo en la comunión y
la valoración de una comunidad que antes
recelaba de él, son el modelo que la palabra
de Dios le ofrece a nuestra Iglesia en la Pas-
cua. Evangelización, revitalización de las co-
munidades y vocaciones que las sirvan se-
rán las señales de la acción del Espíritu en
nuestra Pascua.

man ni inquietan. Por eso, no imponen más
cargas que las necesarias… porque movidos
por la fuerza del Espíritu, la fuerza del Amor
de Dios, han dedicado su vida a la causa de
Jesucristo. Es el programa de vida y evan-
gelización de la Iglesia de todos los tiem-
pos. Un estilo de evangelizar que nos lleva
a examinar nuestro momento actual: si po-
nemos más cargas de las necesarias o nues-
tras palabras inquietan innecesariamente a
los que buscan sinceramente a Dios, quizá
es que nosotros aún no hemos entregado

plenamente la vida a la cau-
sa del Señor Jesús.

O quizá es que nos falta
aún vivir la libertad en la
mirada que nos muestra
Juan, el apóstol a quien
Dios le permitió anticipar-
nos el mundo del futuro.
Con su anticipación lúcida,
descubrimos lo poco que
necesitamos para realizar el
proyecto de Dios: Templo no
vi ninguno, la ciudad no ne-
cesita sol ni luna que la alum-

bre… porque la gloria de Dios la ilumina y su
lámpara es el Cordero.  Lo único necesario para
construir el mundo que Dios quiere es aco-
ger la obra que el mismo Dios realiza en
nosotros. Así se lo mostró el Señor a Juan al
hacerle ver la nueva Jerusalén, la ciudad que
simboliza el futuro de la humanidad: la ciu-
dad mantiene las murallas con que los hom-
bres buscan defenderse de las amenazas…
pero Dios ha dejado abiertas en ella todas
las puertas, para que todos los hombres pue-
dan entrar sin otra dificultad que la de su
propia maldad. Ésta es la constante en la
historia de la salvación que encuentra su ple-
nitud en la Pascua: frente a la tentación del
hombre de amurallarse, defendiéndose de
los demás, Dios abre las puertas de par en
par para que todos tengan lugar en el mun-
do de felicidad que proyecta realizar.
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LA VOZ DEL OBISPO

El domingo del Buen Pastor nos
ha ofrecido a todos la posibilidad
de conocer los grandes valores

de entrega total a Dios en la oración y
el sacrificio que encierra la vida. Sus orí-
genes arrancan, de alguna manera, de
los tiempos anteriores al cristianismo,
pero este género de vida fue puesto en
vigor, con sabia nueva, en los primeros
siglos de la Iglesia.

Los desiertos solitarios de oriente se
poblaron entonces de monjes sedientos
de Dios, que acariciaban un ideal de
santidad cimentado en la entraña mis-
ma del Evangelio. Se afianzó después
esta práctica de vida austera con ímpe-
tu nuevo, que se mantiene a través de
los siglos por quienes quieren seguir de
cerca los pasos de Jesucristo.

Frutos producidos en todos los tiem-
pos son una floración espléndida de
santos, muchos de ellos reconocidos ofi-
cialmente por la Iglesia e inscritos, por
lo mismo, en el catálogo de los bien-
aventurados. Son, sin embargo, una mi-
noría, si se comparan con los millones
de almas que escogieron este camino
estrecho que conduce tan directamente
al cielo y que también llegaron a la meta.

La Iglesia de Dios, agobiada en oca-
siones por problemas urgentes de toda
índole, ha encontrado en los religiosos
y religiosas un punto de apoyo fuerte,
un medio excelente de contrarrestar los
grandes males que la han afligido, y que
siguen marcándola en el momento ac-
tual. De ahí que podamos decir con todo
derecho, hoy como ayer, que nuestros
ojos están fijos en los contemplativos,
porque ellos son el corazón de la mis-
ma Iglesia, cuerpo de Cristo. Corazón
que purifica, oxigena y bombea la san-
gre que riega todo el organismo.

Santa Teresa del Niño Jesús

Aunque todos los santos lo advir-
tieron y trataron de vivir en esta

sintonía, quizá ninguno haya ofrecido
tanta luz en este campo como la insig-
ne doctora de la Iglesia Teresa del Niño

JORNADA AYER Y TIEMPO DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES HOY, MAÑANA Y SIEMPRE

Jesús. En sus ratos de meditación a los
pies de Jesús sacramentado fue fijándo-
se en los distintos miembros que confi-
guran el cuerpo místico de la Iglesia.
«Como en un único cuerpo —escribe
san Pablo— tenemos muchos miem-
bros, pero no todos los miembros tie-
nen la misma tarea, así todos somos un
único cuerpo en Cristo y, por lo que toca
a cada uno, miembros unos de otros»
(Rm 12,4). Como su vida religiosa, ale-
jada del mundo no se ajustaba a dichos
miembros, por considerarse pequeña e
insignificante, al advertir que alberga-
ba un corazón ardiente de amor a Cris-
to y a su Iglesia, sintió la inspiración de
ser útil, a Cristo y a la Iglesia, en aquel
estado de inutilidad, que apenas le per-
mitía cargar con el peso de la observan-
cia, por sus enfermedades. ¿Cómo?: «La
caridad, responde, el amor me dio la
clave de mi vocación. Comprendí que
si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto
de diferentes miembros, no podía fal-
tar el más necesario y el más noble de
todos los órganos. Comprendí que tam-
bién ella tenía un corazón, y que éste
debía estar abrasado en amor. Com-
prendí que el amor encerraba en sí to-
das las vocaciones, que el amor lo era
todo. Entonces, en el exceso de mi deli-
rante gozo, exclamé: ¡Oh Jesús, amor
mío, mi vocación es el amor! Sí, he en-
contrado mi puesto en el seno de la Igle-
sia, y este puesto, Dios mío, Vos me lo
disteis: en el corazón de la Iglesia mi
Madre yo seré el amor». Magnífico des-
cubrimiento, que ha servido de luz ra-
diante para que tantas almas contem-
plativas sigan de cerca este sendero, el

camino de la infancia espiritual. Al con-
siderarse, también ellas, corazón de la
Iglesia, se interesan más y mejor por los
problemas que afectan a esta Iglesia
Madre.

Este ideal maravilloso, sin duda al-
guna, sirvió al Papa Pablo VI para en-
marcar este foco de luz en hombres y
mujeres contemplativos. El 2 de febre-
ro de 1966, al entregar a las religiosas
de vida contemplativa los cirios bende-
cidos ese día, precisó: «Queremos que
estas islas de soledad, penitencia y me-
ditación sepan, por este gesto simbóli-
co, que lejos de estar olvidados y aleja-
dos de la comunión de la Iglesia de
Dios, constituyen su corazón, alimen-
tan su riqueza espiritual, subliman su
oración, sostienen su caridad, compar-
ten sus sufrimientos, sus fatigas, su
apostolado, sus esperanzas y acrecien-
tan sus méritos».

Estamos, pues, ante un reto de suma
trascendencia y en la urgente necesidad
de salir en defensa de ese género de
vida, queriendo estimular a cuantos la
viven, y fomentando en todos una esti-
ma grande por ella. Es un don recibido
del cielo que sigue siendo fecundo para
todos. Pedimos, por lo mismo, que
abunden las vocaciones para seguir
ofreciendo a la Iglesia una ayuda tan ne-
cesaria. También así se mantiene la fe
en el pueblo, pues son formidables los
enemigos que trabajan en desarraigar-
la, deshaciendo la familia cristiana. Nos
duele, por eso, la crisis profunda que
afecta a muchos monasterios obligados
a cerrar sus puertas por la situación en
que se encuentran. Estas decisiones su-
ponen una pérdida enorme.

España, que se gloriaba de ser el país
con mayor desarrollo de vida consagra-
da, pasa en este momento, en algunas
latitudes, por un momento de prueba,
«de dura visitación del Señor». Puede
ser que se mantenga todavía esta pri-
macía, pero no cerremos los ojos a la rea-
lidad y fijemos nuestra mirada en los
monasterios que necesitan contar con
savia nueva.

Algunas comunidades se van soste-
niendo merced a la ayuda que prestan
otras naciones hermanas en las que el
problema de la natalidad no es tan gra-
ve. Contamos con la ayuda de vocacio-
nes de jóvenes extranjeras. Algunos se
lamentan de que dejen sus tierras para
venir a nuestra nación, con otro ambien-
te y costumbres distintas. Caigamos en
la cuenta de que el cristianismo es la re-
ligión del amor, que propugna conocer-
nos y amarnos todos como hermanos.
La mayoría de estas vocaciones proce-
den de Hispanoamérica, evangeli-zada
por nuestros misioneros. Ahora sucede
a la inversa, ellos prestan un servicio a
nuestros monasterios y conventos, fa-
cilitándoles jóvenes que mantienen el
ritmo de vida consagrada, hasta que
vuelva a consolidarse en España la fa-

milia cristiana, vivero fecundo de vo-
caciones, también a la vida contempla-
tiva.

Respuesta sin reservas

Bellamente lo ha expresado, el pasa-
do mes de febrero, nuestro queri-

do Papa Benedicto XVI. Pensaba en ese
preciso momento en los consagrados y
consagradas de vida activa y contem-
plativa. En todos. Y se manifestaba más
esperanzador que nadie: «No olvidéis
nunca, decía, que la vida consagrada es
don divino y que es en primer lugar el
Señor quien la lleva a buen fin según
sus proyectos. Esta certeza de que el Se-
ñor nos lleva a buen fin, a pesar de nues-
tras debilidades, debe servirnos de con-
suelo, preservándonos de la tentación
del desaliento frente a las inevitables
dificultades de la vida y a los múltiples
desafíos de la época moderna.

En efecto, en los tiempos difíciles
que estamos viviendo, no pocos insti-
tutos pueden sentir una sensación de
desconcierto por las debilidades que
perciben en su interior y por los mu-
chos obstáculos que encuentran para
llevar a cabo su misión…

En la contemplación y en la activi-
dad, en la soledad y en la fraternidad,
en el servicio a los pobres y a los últi-
mos, en el acompañamiento personal y
en los areópagos modernos, estad dis-
puestos a proclamar y testimoniar que
Dios es Amor, que es dulce amarlo».

«Seguir a Cristo para siempre, de
modo íntimo y total», sigue valiendo la
pena.

“     En la
contemplación y
en la actividad, en
la soledad y en la
fraternidad, en el
servicio a los
pobres y a los
últimos, en el
acompañamiento
personal y en los
areópagos
modernos, estad
dispuestos a
proclamar y
testimoniar que
Dios es Amor, que
es dulce amarlo
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ENSEÑANZA

MISIONES

Entre los días 23 al 31 de mar-
zo, veinte alumnos de 4.º de
ESO, del IES «La Encantá»

de Rojales, acompañados de dos
profesores, Moisés Grau Sáez y
Manuel Cosme García Vaíllo, es-
tuvimos en Italia. Fue una expe-
riencia tan enriquecedora y tan
especial para todos, que no se po-
drían explicar todos los momen-
tos vividos y todas las ocasiones
que hicieron tan inolvidable este
viaje.

El viaje se empezó a preparar
con mucha ilusión, antes de termi-
nar el curso pasado. A un compro-
miso le siguió una promesa… Para
pagarlo, nos ayudamos de déci-
mos de la lotería de navidad y del
niño, sorteamos un belén de por-
celana, también vendimos polvo-
rones y en ningún momento deja-
mos de soñar en realizar ese boni-
to viaje a Italia, de fin de estudios.

El miércoles 28 fuimos a la au-
diencia del Papa, lo cual fue la gota
que colmó su entusiasmo. Aunque
sabían que visitaríamos el Vatica-
no, no se les dijo que estaríamos
tan sólo a un par de metros del
Santo Padre Benedicto XVI. Ellos
no esperaban estar en un lugar tan
privilegiado, sentados, y tan bien
ubicados. Pudieron cantarle al
Papa, desde «¡Ese Bene, ese Bene,
Eh…!»,  hasta vocearle: «¡Bene, te
queremos…!»; y el Santo Padre
nos saludó y nos bendijo.

Durante la audiencia, hubo un
momento muy emotivo, y fue
cuando le informan al Santo Padre,
sobre los diversos grupos que han
venido a visitarlo, institutos, cole-
gios, y otras instituciones. Ellos no
sabían que el nombre de nuestro
Instituto iba a ser anunciado al
Papa, así que cuando esto sucedió,
se volvieron locos de entusiasmo.
Uno de los chicos me dijo estas re-
flexiones:

«…le han dicho al Papa que un
grupo de alumnos del IES “La
Encantá” de Rojales hemos venido a
verlo y que rezamos por él como pas-
tor de toda la Iglesia… Que a pesar de
ser sólo una veintena de alumnos, que

ha sido por nosotros, los primeros de
nuestro Instituto, por quienes se le ha
anunciado que hemos venido desde
Rojales para verlo, cantarle, y decirle
que le queremos… El Papa se ha ente-
rado del nombre de nuestro IES, gra-
cias a nosotros… ¡Qué importantes
que somos! Qué flipe que el Papa nos
haya bendecido a nosotros y también
los recuerdos para nuestras familias y
amigos!... ¡Qué ilusión ver al Papa!».

También destacamos algo fe-
nomenal. El mismo grupo: José
Miguel, Alba Cano, Thomas,
Patricia, Daniel García, Alba
Garcia, Esther, Andrea, Iván,
Bianca, Naiara, María Martínez,
Eva, Daniel Micol, María Moreno,

Francisco, Cristina, Beatriz, Santia-
go y Ana Belén, son chicos y chi-
cas de Rojales, Formentera de Se-
gura, Benijófar, Algorfa y Guarda-
mar del Segura. Lo mejor fue la
convivencia, el comportamiento,
la atención, la puntualidad y la
obediencia a la hora de levantar-
nos todos los días. Ha resultado ser
una experiencia fraternal y ejem-
plar. No todos eran alumnos de re-
ligión, pero ha significado una re-
novada ilusión espiritual, al vivir
estos días tan cerca en el centro de
la cristiandad.

Visitamos cientos de monu-
mentos y tumbas, pero la más
impactante, la Plaza y la Basílica
de San Pedro, y la tumba de nues-
tro querido Siervo de Dios Juan
Pablo II; como también la visita a
las catacumbas. Les impactó mu-
chísimo encontrar tantas reliquias,
cuerpos incorruptos, y tantos lu-
gares santos de peregrinación.

Tras las cenas, no dejamos de
visitar los lugares nocturnos en
Roma que son de visita obligato-
ria, donde cantamos, bailamos y
contagiamos a todos los presentes
de nuestra jovialidad, alegría y de
nuestro carácter hispano y festivo,
incluso el embajador de España
ante la Santa Sede nos dijo, perso-
nalmente, que salió a la ventana al
escuchar nuestros cantos.

Desde aquí, quiero agradecer
a todos los que han hecho posible

Las necesidades que trata de remediar
esta Obra Pontificia en los territorios
de misión son aquellas propias de una

Iglesia en formación y crecimiento, como
son:

1. Sostenimiento de vocaciones en los
territorios de misión
•El número de religiosas ha aumentado en

31.000 vocaciones en los últimos quince
años hasta alcanzar la cifra de 147.343 re-
ligiosas.

•El número de religiosos ha aumentado en
38.000 vocaciones en los últimos quince
años, hasta los 51.358 religiosos.

•Los seminaristas mayores en el 2006 alcan-
zaron la cifra de 27.197 seminaristas, por
encima de los 17.309 del año 1989.

•El número de seminaristas mayores en los
últimos 25 años se ha triplicado en Áfri-
ca. En Asia, el aumento ha sido de un
125% y en América del 65%.

•La Obra de San Pedro Apóstol ha ayuda-
do en el 2006 a 1 de cada 4 seminaristas
mayores del mundo.

•Ha ayudado en el 2006 a 50.168 semina-
ristas menores.

•Ha atendido a 6.431 novicias y a 3.503
novicios de congregaciones religiosas.

•Se ha ayudado a 318 seminarios mayores,
lo que equivaldría a ayudar a todos los
seminarios de cinco países como España.

2. Consolidación de la Iglesia en los terri-
torios de misión

• El número de nuevas diócesis creadas en
el 2005 fue de 14: 2 en África, 3 en Améri-
ca, 8 en Asia y 1 en Europa.

• El número de obispos autóctonos ha pa-

sado de 670 en 1989 a 766 obispos autóc-
tonos en el 2005.

• 15.000 nuevos sacerdotes diocesanos se
han incorporado a las diócesis de los te-
rritorios de misión en los últimos 15 años.

3. Necesidades de los católicos en los terri-
torios de misión

• La Iglesia en los territorios de misión
cuenta con más de 200 millones de fie-
les, es decir, uno de cada cinco católicos
del mundo.

• En estos territorios cada año hay más de
4 millones y medio de bautismos, dos mi-
llones más que hace 15 años.

• Hay 5.200 católicos por cada sacerdote
diocesano, pero dado el número de bau-
tismos, esa proporción aumentará en el
futuro.

4. Necesidades de las personas, católicas o
no, en los territorios de misión

• Existen 99.045 instituciones educativas,
lo que significa que, desde 1989, se han
multiplicado por dos.

• Existen 26.711 instituciones sociales de
diversa índole, lo que significa que, des-
de 1989, se han multiplicado por cinco.

La Iglesia Universal tiene establecida
una Jornada anual para recordar e incentivar
a las comunidades eclesiales a asumir el sen-
tido y finalidad de la Obra de San Pedro
Apóstol. El lema elegido para este año es:
«Vocaciones nativas, al servicio de la co-
munidad».

«Al servicio de la comunidad»
El anuncio del Evangelio por los Após-

toles, después de Pentecostés, dio vida a co-
munidades de bautizados, a cuyo servicio
fueron llamados quienes habrían de garan-
tizar la unidad y la formación en la fe de
cada uno de los miembros, la celebración de
la Eucaristía, la comunión con los Apósto-
les y con las otras comunidades cristianas.

Cada vocación está al servicio de la co-
munidad. Ninguna es un fin en sí mismo.
Ciertamente el llamado es bendecido por su
propia vocación, pero ésta es siempre para
la Iglesia, para el reino de Dios, para el ser-
vicio. Por eso, Juan Pablo II recordaba, en el
mensaje del DOMUND 1989, que para este
servicio deben estar disponibles «los sacer-
dotes, poniéndose a disposición para co-
menzar la actividad misionera no sólo en la
propia diócesis, sino también fuera de ella,
si son enviados por el Obispo».

Los objetivos de esta campaña para este
año son:
• Fomentar entre los fieles la oración per-

severante para que Dios suscite vocacio-
nes al sacerdocio y a la vida consagrada
en estos territorios de misión.

• Sensibilizar al pueblo cristiano ante la
necesidad de ayudar con la oración, el sa-
crificio y la cooperación económica a es-
tas vocaciones nacientes.

• Obtener fondos por medio de becas de
estudio para la formación y el sosteni-
miento de los seminarios diocesanos y de
los noviciados.

• Promover la ayuda espiritual y material
en favor de los sacerdotes enfermos y ju-
bilados de los territorios de misión.

VOCACIONES NATIVAS,
al servicio de la Comunidad

ALUMNOS  DE  ROJALES EN  ROMA

este hermoso viaje. Aunque parez-
ca una paradoja, agradezco a los
padres de los chicos y chicas por
haberles regalado esta inolvidable
experiencia de visitar en primave-
ra parte de Italia, en la primavera
de sus vidas; a Carlos Mendiola,
tan aclamado por los chicos y que
con su presencia les acercó el Papa
y se lo hizo mucho más humano;
y a mi compañero y amigo Moi-
sés, por dejar su familia y acom-
pañarnos; a Mary Carmen Llácer
por todo; y a mis compañeros de
IES por cubrir las clases mientras
estuvimos de viaje, y también a
Dios, por todo.

Aun sin faltar las dificultades,
la calificación por parte de los
alumnos/as, ha sido de excelente.
Os animo a que no tengáis miedo
a llevar a los chicos a cualquier
actividad extraescolar, ya que
nuestra enseñanza no se puede re-
ducir sólo al libro y a las aulas, sino
a convivir y a transmitir todos los
valores posibles, pero especial-
mente, en el vivir de cada día cuan-
do estamos lejos y también cerca
de ellos.

JOAQUÍN CARLOS

CARLOS

Director del
Secretariado de

Misiones

MANUEL COSME

GARCÍA VAILLO

I.E.S. Rojales

VOCACIONES
NATIVAS

¿TE SIENTES IGLESIA?

¿SIENTES LA NECESIDAD DE
VOCACIONES SACERDOTALES Y

RELIGIOSAS EN EL MUNDO?

¡COLABORA CON VOCACIONES
NATIVAS!

Puedes contribuir a través de Becas de estudio a
la formación y sostenimiento de los seminarios

diocesanos y de los noviciados de los países más
necesitados de misión.

• Beca Completa (6 años de formación) 2.000 euros.
• Media Beca (3 años de formación) 1.000 euros.
• Un Curso académico 350 euros.
• Herencias, legados…
• Colaboración voluntaria.

Recuerda que toda ayuda, por muy pequeña que sea,
puede ayudar a que una vocación no se pierda.

¡APADRINA UNA VOCACIÓN NATIVA!

Si quieres colaborar puedes ingresar tu
donativo en las cuentas:

IberCaja 2085 9917 16 0330145168
CAM   2090  3083  10  0040134473

Indica siempre en concepto VOCACIONES NATIVAS y si
quieres que tu donativo desgrave envíanos tus datos a:

Secretariado Diocesano de Misiones
 C/ Aguas de Sax, 20 - Bajo C

03009 ALICANTE  -  Tl. 965 25 90 80
E-mail: misiones@diocesisoa.org

GRACIAS POR TU AYUDA
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA (3)

Dado el carácter mediador de la
Doctrina Social entre el Evange-
lio y la realidad concreta del hom-

bre y de la sociedad, nuestra Doctrina ne-
cesita ser actualizada para responder a las
novedades sociales, por lo que tiene una
inevitable dinámica evolutiva. La cuestión
social con León XIII era un problema eu-
ropeo o americano, hoy con Juan Pablo II
pasa a tener una dimensión mundial. La
DSI aunque es un cuerpo de doctrina co-
herente, sin embargo, es un cuerpo no ce-
rrado por este carácter evolutivo. No obs-
tante, a pesar de las diferencias, existe una
identidad y unidad sustancial de doctrina
que tiene un carácter de continuidad que
se expresa en la relación que los documen-
tos tienen entre sí, aunque cada uno trata
de responder a los problemas concretos de
su tiempo. La persona humana, el bien co-
mún, la propiedad privada y su hipoteca
social… siguen siendo permanentes como
principios fundamentales

Respetando la autonomía de la comu-
nidad política, la Iglesia tiene el derecho y
el deber de enseñar su DSI como instru-
mento decisivo de la nueva evangelización
…la doctrina social tiene de por sí el valor de
un instrumento de evangelización: en cuanto
tal, anuncia a Dios y su misterio de salvación
en Cristo a todo hombre y, por la misma razón,
revela al hombre a sí mismo. Solamente bajo
esta perspectiva se ocupa de lo demás: de los
derechos humanos de cada uno y, en particu-
lar, del «proletariado», la familia y la educa-
ción, los deberes del Estado, el ordenamiento
de la sociedad nacional e internacional, la vida
económica, la cultura, la guerra y la paz, así
como del respeto a la vida desde el momento de
la concepción hasta la muerte (CA 54).

Benedicto XVI nos recuerda la
operatividad de esta doctrina social de cara
a la evangelización: La doctrina social de la
Iglesia argumenta desde la razón y el derecho
natural, es decir, a partir de lo que es conforme
a la naturaleza de todo ser humano. Y sabe que
no es tarea de la Iglesia el que ella misma haga
valer políticamente esta doctrina: quiere servir
a la formación de las conciencias en la política
y contribuir a que crezca la percepción de las
verdaderas exigencias de la justicia y, al mis-
mo tiempo, la disponibilidad para actuar con-
forme a ella, aun cuando esto estuviera en con-
traste con situaciones de intereses personales.
Esto significa que la construcción de un orden
social y estatal justo, mediante el cual se da a
cada uno lo que le corresponde, es una tarea
fundamental que debe afrontar de nuevo cada
generación. Tratándose de un quehacer políti-
co, esto no puede ser un cometido inmediato de
la Iglesia. Pero, como al mismo tiempo es una
tarea humana primaria, la Iglesia tiene el de-
ber de ofrecer, mediante la purificación de la
razón y la formación ética, su contribución es-
pecífica, para que las exigencias de la justicia
sean comprensibles y políticamente realizables.
(DCE 28)

El pasado sábado 21 de abril, las
Cáritas de San Vicente del
Raspeig acogían en Colonia

Santa Isabel el I Encuentro de volun-
tarios de Cáritas de la Vicaría II, al que
asistimos más de 100 personas, entre
ellos 93 voluntarios de Cáritas.

Empezamos con la oración de la
mañana y, después, nuestro Vicario, D.
Fernando Rodríguez Trives, nos brin-
daba unas palabras a todos los allí pre-
sentes. A continuación se proyectó un
video sobre la Vicaría en el que se veía
a un Animador de Cáritas explicando
su función; una Cáritas parroquial ha-
blando de cómo se constituyeron y de
cómo funcionan ahora; y por último
un proyecto que se está llevando a
cabo con jóvenes en un barrio de la
Vicaría. A continuación hicimos un
descanso y nos tomamos un «cafetico»
y unos dulces buenísimos. Más tarde,
Dani, el Animador de la Vicaría, nos
hablaba de las pobrezas con las que
trabajamos en nuestras Cáritas y de las

LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
Gracias a vuestra ayuda se cubrieron los casos publicados anteriormente.

La Vicaría III solicita la colaboración para el pago del alquiler de 4 meses y para la
manutención de un matrimonio con dos hijos y la mujer embarazada viviendo actualmente
en un coche, hasta que puedan acceder a un empleo y normalicen su situación.

Solicitamos 1.500 Euros.
Vuestros donativos los podéis hacer en la

CAM n.º cta. 2090-0132-75-0040283637 o en el OBISPADO, indicando el destinatario.

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

I ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS VICARÍA II

pobrezas que existían en los barrios
más vulnerables de la Vicaría, y de lo
que se está haciendo desde Cáritas res-
pecto a todo esto.

Nuestro consiliario, D. Francisco
García Gran, nos hablaba también de
cómo debemos trabajar las Cáritas

desde los arciprestazgos. Algunos vo-
luntarios compartimos nuestras expe-
riencias. Cecilia, Secretaria General de
Cáritas Diocesana, nos dijo unas pala-
bras recordándonos la importancia y
la valía de este encuentro, y a conti-
nuación nos leía una carta de M.ª Án-
geles Amorós, Directora de Cáritas
Diocesana, excusándose por no poder
asistir y animando a todos los allí pre-
sentes a seguir trabajando.

El Encuentro finalizó con una Eu-
caristía en la Parroquia de Santa Isa-
bel y con una fabulosa comida prepa-
rada por Proyecto Paloma.

No queríamos despedirnos sin an-
tes dar las gracias a D. Jesús García
Ferrer, Párroco de la Parroquia Santa
Isabel y a todos aquellos voluntarios
de las Cáritas de San Vicente del
Raspeig que nos habéis acogido con
tanto cariño. ¡Gracias y mil gracias!

EL EQUIPO DE ANIMACIÓN

DE LA VICARÍA II

El Obispo de la Diócesis, D. Rafael Palmero Ramos,
inauguró el pasado sábado 21 de abril el nuevo
centro de Cáritas en Elche. Para todas las Cáritas

de nuestra Diócesis tiene que ser una alegría poder con-
tar con estas buenas instalaciones dirigidas para todos los
que menos tienen de nuestra sociedad.

D. Rafael destacó entre otras cosas que «el trabajo de
Cáritas es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia».
En el acto, estuvieron presentes representantes eclesiásti-
cos y políticos de la ciudad, así como numerosos socios y
voluntarios de Cáritas.

uieres contribuir a un mundo con menos injusticia y
más esperanza? Cáritas Comunidad Valenciana te in-
vita a participar en Gandía, durante los días 12 y 13 de
mayo, en unas jornadas con los siguientes objetivos:

• Queremos crear un espacio de reflexión y motivación para
cambiar nosotros y así empezar a cambiar el mundo. Creemos
que es necesario encontrar nuevas respuestas que, cada vez más
coordinadas, logren la implicación no sólo de unos pocos sino de
una inmensa mayoría. El análisis de la realidad de desigualdad
internacional que nos interpela, la clarificación de conceptos des-
de una visión crítica, la audacia en la búsqueda de esas respuestas
y el compromiso para ponerlas en práctica serán los objetivos del
curso.

• Para más información, llamar a Cáritas Diocesana (965114822)
y preguntar por Beatriz.

Desigualdad Norte-Sur
Sensibilización para cambiar el mundo

El OBISPO INAGURA EL CENTRO DE RECURSOS
SOCIALES DE
CÁRITAS ELCHE

¿Q
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FAMILIAR Y VIDA

Podemos decir sin errar
que la familia española
está en una situación

difícil, según los datos estadís-
ticos de que disponemos (IPF)1.
Se habla mucho de la familia
últimamente en España, ha lle-
gado incluso al ámbito de la
empresa, donde se empieza a
oír la expresión «conciliación
de vida personal y laboral».
Habría que plantearse si se tra-
ta de una moda moralista, que
se ha impuesto a los directivos
de empresas, o si tiene sentido
abordar este asunto por parte
de los poderes públicos.

Que la familia
española, no lo tiene
fácil, lo demuestra:

1. La baja tasa de natali-
dad (1,16 hijos por mujer, la
menor de la UE), y tardío ac-
ceso a la maternidad (30,7
años, de media). Nuestra tasa

de natalidad es la más baja de
toda la Unión Europea, 1,16
hijos por mujer (INE, 2001).
Además, las españolas tienen
los hijos cada vez más tarde,
con los consiguientes riesgos
sanitarios. En 1989, la «madre
media» tenía 28,7 años. En
2001, (último dato del INE) 30,7
años.

2. La insuficiente dedica-
ción de padres y madres a la
educación de los niños (el niño
español pasa 990 horas/año
delante de la TV, frente a 960
en el colegio): ¿qué tal atende-
mos a nuestros hijos? No pre-
tendemos aquí hacer un juicio
moral de los padres españoles
(entre los que nos encontra-
mos), pero sí ofrecer algún dato
que nos ayude a analizar deter-
minadas situaciones. Según un
reciente estudio del Consejo
Audiovisual de Cataluña, los
niños de nuestro país pasan
una media de 990 horas al año
delante de la TV y otros medios
audiovisuales, frente a las 960
horas que están en el colegio.
De estas cifras, podemos sacar
algunas conclusiones llamati-
vas. La televisión, Internet y los
video-juegos se están convir-
tiendo en los «nuevos educa-
dores», ante el poco tiempo que
los padres pasamos con nues-
tros hijos. Los valo-
res y comportamien-
tos de nuestros ni-
ños y jóvenes se ven
muy influidos, cada
vez más, por los
mensajes que les
transmite la cultura
televisiva. Podemos
estar creando lo que
Victoria Camps, ca-
tedrática de Ética en
la Universidad Au-
tónoma de Barcelo-
na, llama «analfabe-
tos audiovisuales»,
es decir ciudadanos
que ven la TV sin
control y sin criterio.

3. La escasa implicación
del hombre en responsabilida-
des domésticas (51 min/día
dedicados a la familia, frente a
más del doble de la mujer, l h
51 min). Si entendemos que un
indicador del compromiso de
una persona con una determi-
nada actividad es el número de
horas que le dedica, según es-
tadísticas del Instituto de la
Mujer, del año 2001,
el hombre español
dedica menos de la
mitad del tiempo
que la mujer, al cui-
dado de la familia
(51 min frente a 1 h
51 min) y al trabajo
doméstico (3 h 10
min, vs. 7 h 22 min).
Esta situación podía

ser asumida en el pasado por
la sociedad, teniendo en cuen-
ta que existía un reparto tradi-
cional de funciones por sexo:
«el hombre ganaba el pan y la
mujer criaba a los hijos». Pero,
hoy día, resulta insostenible. La
mujer ya no sólo es «cuidado-
ra», sino que también es «ge-
neradora de ingresos» (incluso
más que el varón).

4. La última cuestión, que
no la menos importante, es
¿cómo atendemos a nuestros
ancianos? Sirva para la con-
cienciación los datos, fríos y
contundentes, de la ciudad de
Madrid. En esta ciudad, hay
más de 132.000 personas de
más de 64 años, que viven «en
la más absoluta soledad».
48.000 de estos ciudadanos son
lo que se llama «ancianos frá-
giles» (mayores de 80 años, sin
compañía y con alguna disca-
pacidad). Y 115, de entre ellos,

murieron solos, en sus casas, en
2003. Parece que algunos de los
cadáveres de estos viejos soli-
tarios son descubiertos sólo
gracias al ladrido de una mas-
cota o al fuerte olor que sale de
la casa del fallecido.

Una de las características,
común a todas las épocas, es
considerar que el tiempo que a
uno le ha tocado vivir, tiene
algo de excepcional (cuantas

¿LO TIENE FÁCIL LA FAMILIA HOY?

ENCARNITA Y JOSÉ MIGUEL

Directores del Secretariado
de Pastoral familiar y Vida

veces no hemos oído decir,
¡esto es el acabose!). Siempre
tendemos a pensar que es el fi-

nal de una etapa ya completa-
mente superada que trae la in-
auguración de un período ra-
dicalmente nuevo, en el que
será posible despedirse defini-
tivamente de las viejas costum-

bres. Por ejemplo,
desde mediados
del siglo XVIII se
da al cristianismo
por muerto y en-
terrado. Pero el
cristianismo en-
tierra a sus ente-
rradores y renace
de sus cenizas
como el Ave Fé-
nix. Para desespe-
ración de los lai-
cistas a ultranza,
es preciso seguir
contando con la
religión, porque
una mayoría de la
población mun-

dial continúa estimándola
como indispensable.

Algo de eso está sucedien-
do hoy con la familia, a la que
algunos (confundiendo quizá
su deseo con un pensamiento)
dan por disuelta y acabada. No
es la primera vez ni será la úl-
tima. Pero, afortunadamente,
la institución familiar sale ade-
lante. La inclinación de la mu-
jer y el varón a crear entre ellos

un vínculo estable y fecundo,
que sirva de cauce al amor
mutuo y permita educar hon-

damente a los hijos fruto de ese
amor, está demasiado enraiza-
da en la condición humana
como para que una mutación
social o económica acabe anu-
lándola.

No se puede negar, a la vis-
ta de los datos, que la familia
es una institución central para
la vida de los hombres, la cues-
tión está en que la familia no
es una realidad cerrada, estáti-
ca y unilateral: es una institu-
ción pensada para el libre de-
sarrollo de las personas, posi-
bilita el ejercicio de los hábitos
intelectivos y prácticos y es la
semilla de la solidaridad. Hay
que apoyarla, porque es la nave
segura para el compromiso ra-
dical con la persona.

Como podemos comprobar,
hay un mundo de supuestos
valores antiguos, a los que uno
está unido y que afecta también
a la familia. Un cristiano sabe
de la fuerza de las ataduras a
los mismos; pero también sabe
de desprendimientos y de esperan-
za. Ser cristiano es crear, es mi-
rar con ojos de esperanza al
futuro y plantearnos qué res-
puestas nuevas nos está pi-
diendo Dios ante esta situación

1 Instituto de Política Familiar.
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El pasado domingo, día
22 de abril, las religiosas
del Colegio Santa Ma-

ría Hijas de Jesús («Jesuitinas»)
de Elche dieron acogida en sus
instalaciones a la Convivencia
Anual de la Zona de Levante
del Movimiento Familiar Cris-
tiano, en la que participaron fa-
milias de las Diócesis de Car-
tagena, Murcia, Valencia y Ori-
huela-Alicante. El número de
asistentes se aproximó a 220
personas, que disfrutaron de
una sabrosa jornada lúdico-
pastoral que contó con el reco-
rrido turístico que, bajo el lema
«Elche y sus Patrimonios», dis-
currió por el casco histórico de
la ciudad y la visita a los Mu-
seos Arqueológico e Histórico
de Elche y al Museo del Palme-
ral.

Las familias asistentes, en-
tre las que se encontraban la de
los Presidentes Nacionales y
los Presidentes de la Zona de
Levante del MFC, participaron
en un almuerzo compartido en
donde fueron obsequiadas con

Movimiento Familiar Cristiano
Convivencia Anual de la Zona de Levante

diversos regalos y material de
promoción turística cedido
amablemente por las Conceja-
lías de Turismo y Cooperación
Social del Excmo. Ayuntamien-
to de Elche.

En una emotiva Eucaristía,
Oficiada por el Vicario Episco-
pal de Zona y Consiliario Dio-
cesano del Movimiento Fami-
liar Cristiano D. Vicente Martí-
nez, fueron confirmados e in-
corporados al MFC cinco ma-
trimonios de Elche, pertene-
cientes a Equipos de las Parro-
quias de San Juan Bautista y de

JOSÉ ANTONIO CORRALES Y
CARMEN POMARES

Presidentes Diocesanos
MFC Orihuela-Alicante

Nuestra Sra. de los Desampa-
rados.

El Obispo de nuestra Dió-
cesis, don Rafael Palmero,
clausuró brillantemente la jor-
nada de convivencia con una
intervención de animación que
versó sobre la relevancia evan-
gélica de los Movimientos Fa-
milia-ristas a través de su im-
portante labor apostólica y, en
concreto, alabó la labor que de-
sarrolla el MFC en su trabajo en
las parroquias y a favor de las
familias de la Diócesis
Orihuela-Alicante.

¿Podemos erradicar la violencia?

PEDRO BERNABÉU Y
PILAR GONZÁLVEZ

Cuando una joven estu-
diante se expresa sobre
la violencia en estos

términos: «Ahora es una forma
de vivir porque todo el mundo
lo hace. Parece que si no te
metes con nadie no te quedas
a gusto», (El Mundo Alicante/
Sucesos, miércoles 4 de abril de
2007, p. 11) se impone una re-
flexión profunda, acerca de en
qué valores estamos educando.

El poder judicial se dispo-
ne a poner en marcha la ley que

rebaja la edad penal a los 14
años, para luchar contra la vio-
lencia juvenil.

Es encomiable la labor que
está llevando a cabo el equipo
de la Audiencia Provincial, con
su Presidente al frente, don Vi-
cente Magro y la Secretaria de
Presidencia, doña Carmen
Galipienso, para explicar a los
jóvenes en los Institutos y en la
sede de la Audiencia, el alcan-
ce de la ley, en comunicación
directa y diálogo
abierto.

Pero, ¿es suficien-
te el esfuerzo y el ex-
traordinario empeño
de todo el equipo de
la Audiencia para
erradicar de los cen-
tros y de la calle, en
general, este proble-
ma?

¡Ojala lo fuera!
Mas consideramos
que puede quedar en

un loable intento y la labor ju-
dicial en un ejercicio coercitivo
que condene a unos jóvenes
que incurran en flagrante deli-
to, y no cambie la «forma de vi-
vir» de la que habla la joven.

Y es que la violencia que
aflora entre los jóvenes, no está
sólo entre los jóvenes y en el
entorno de los centros de ense-
ñanza. Es algo más generaliza-
do que se está «acomodando»
en todos los estamentos de la

vida social. Se le podrá llamar
«violencia de género» o de
cualquier otro modo, pero, en
definitiva, violencia que incita
y engendra violencia.

La palabra ya no es un ve-
hículo de comunicación y diá-
logo, sino un dardo arrojadizo
encendido que se lanza desde
los escaños de lo que debería
ser el santuario sagrado del
diálogo, el Parlamento, pasan-
do por los medios de comuni-

cación, programas de
televisión y, natural-
mente, las familias y la
calle.

El valor del diálogo,
la comunicación, la
convivencia no son re-
sortes del entendi-
miento, ni se imponen
por ley, hay que
vivirlos y asimilarlos
por imitación.

En esta perspectiva,
¿qué podemos hacer en

FALLECE LA FUNDADORA DE
PROVIDA EN ALICANTE,
MATILDE PÉREZ JOVER

El pasado 14 de febrero
murió doña Matilde
Pérez Jover. Nacida en

1910, se licenció con sobresa-
liente en medicina por la Uni-
versidad de Valencia en 1935,
fue Médico Pediatra compañe-
ra de Don Pedro Herrero.

Dedicó su vida a ayudar
desinteresadamente a los más
débiles, especialmente dedi-
cando sus vacaciones a ejercer
la medicina en países del ter-
cer mundo como Rwanda,
Burundi, Etiopía, Argelia, Gui-
nea, Sahara y América del Sur.

Fundó Provida en Alicante
siendo una líder nacional e inter-
nacional del movimiento provida
en defensa del no nacido. Tam-
bién fundó y promovió en esta
ciudad la primera Asociación
de Amigos de alzehimer y su
Centro de Día en España

Juan Pablo II le concedió la
mayor distinción que puede re-
cibir un católico laico, «La Cruz
Pro Ecclesia et Pontífice», la cuál

recibió de manos del entonces
Obispo de Alicante don Fran-
cisco Álvarez.

Entre sus últimos méritos
está la dedicación de su tiem-
po y de todos sus bienes en la
construcción del Santuario por
la Paz y el Perdón, con un con-
sultorio médico y una escuela
aneja en Otavalo (Ecuador).

Las prestaciones sociales de
PRO VIDA se dirigen fun-
damentalmente a mujeres

gestantes en situación de necesi-
dad y a madres solas y con niños
pequeños a su cargo que sufran
situaciones de marginación ori-
ginadas por la falta de recursos
económicos, desempleo, abando-
no, rechazo del entorno social o
familiar, etc. Con el fin de que
estos factores no puedan inducir
a la mujer embarazada a resolver
su situación de forma traumática.

La Asociación PRO RESPETO
A LA VIDA HUMANA  (PROVI-

DA ALICANTE), en funciona-
miento desde el año 1980, atien-
de cada año una media de 160
casos de mujeres gestantes y ni-
ños a su cargo que no superan el
año de edad. En 2006 se ha ayu-
dado a un total de 163 mujeres,
140 mujeres se han beneficiado
de las ayudas de Provida Alican-
te de una manera continuada y
han nacido 143 bebés y otras 23
madres y sus bebes han recibido
una ayuda puntual. De igual for-
ma, en este tiempo han recibido
ayudas otros 154 niños, herma-
nos de los anteriores.

PROVIDA ALICANTE ATIENDE EN 2006 A 163
MUJERES Y A SUS HIJOS

la familia? Podemos hacer mu-
cho.

Los valores se asimilan es-
pecialmente en el ámbito fami-
liar. Una familia desestructura-
da no transmite valores a sus
hijos. En esta situación, ni la es-
cuela, ni el poder judicial pue-
den imponerlos.

Una familia que lucha para
que el respeto mutuo, la comu-
nicación, el diálogo, la convi-
vencia reinen en su seno, es un
baluarte seguro desde donde
se puede proyectar una savia
nueva a una sociedad enferma
de violencia.
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CRÓNICAS

Las alumnas del colegio Altozano que este año reciben la
Confirmación han querido peregrinar al Santuario de
Torreciudad para rezar junto a la Virgen, hacer revisión

de vida y prepararse para la recepción del Sacramento.
Como decía una de las catequistas: «¡Torreciudad nunca de-

frauda!». La belleza del Santuario y el paraje en que está ubicado
facilita mucho el encuentro con Dios y, sin duda, la Virgen tiene
mucho que ver en este encuentro.

Con motivo de los habi-
tuales encuentros «Diá-
logos de Teología», orga-

nizados por la Biblioteca Sacer-
dotal Tabarca, este año ha sido
invitado el Dr. Rico Pavés, de
la Comisión de la Doctrina de
la Fe de la Conferencia Episco-
pal Española, para que nos ha-
blara del Documento «Teología
y secularización en España».

Quiso presidir el encuentro
—que se hizo en el aula de la
Casa Sacerdotal— el señor
Obispo. El motivo de su pre-
sencia lo aclaró él mismo di-
ciendo que le parecía muy in-
teresante la divulgación de este
Documento y que, además, le
unía una fuerte amistad con el
profesor Rico Pavés, pues ha-
bía sido alumno suyo, cuando
estaba en Toledo.

D. Rafael también dispuso
que este encuentro sacerdotal

¡Torreciudad nunca defrauda!

se hiciera en colaboración con
el Servicio de Atención a los
Sacerdotes.

El Dr. Rico Pavés expuso los
retos de la secularización fue-
ra y dentro de la Iglesia y la
necesidad imperiosa de esti-
mular la unidad interna y la
buena formación doctrinal y
espiritual de los sacerdotes y

de los laicos.
Después de la comida hubo

un ameno diálogo entre los
asistentes y el conferenciante.

D. Rafael concluyó invitan-
do al profesor Rico Pavés a vol-
ver en ocasiones próximas a
esta sede, para colaborar en la
formación permanente de los
sacerdotes.

«Diálogos de Teología»

Dentro de los actos or
ganizados con motivo
del I Centenario de las

Carmelitas, el pasado 29 de
marzo, el Colegio Santa María
del Carmen de Alicante celebró
la apertura oficial, desde que
en 1907 se estableciera en la
céntrica calle de las Navas.

El acto, que dio comienzo a
las 19.30 horas en el Salón de
Actos del centro escolar, em-
plazado actualmente en el po-
pular barrio de San Agustín,
contó con la presencia de auto-
ridades civiles, eclesiásticas, y
de un numeroso grupo de reli-
giosas, profesores, antiguos
alumnos y distintos represen-
tantes de la Asociación de Pa-
dres.

Tras las palabras de bienve-
nida de la directora, Hna.
Visitación Bas, se dio paso a los
discursos de apertura, que es-
tuvieron a cargo de la Madre
General de la Congregación,
Hna. Ana Molina Rebordosa; la
concejala de Urbanismo, doña
Sonia Castedo; el Delegado
diocesano de Educación, Rvdo.
José María Fernández-Corre-
dor; y el representante de la
Consellería de Cultura, don
Vicente Díaz. Todos ellos des-
tacaron la notable presencia de
las religiosas del Carmelo du-
rante estos cien años de entre-
ga y labor educativa.

Finalizando el curso de los
parlamentos, se proyectó un
audiovisual sobre la vida de la
fundadora de la Congregación,
Madre Elisea Oliver, así como
el recorrido en estos cien años
de ininterrumpido proyecto
educativo. La presentación
contó con el entusiasta y emo-
cionado aplauso del numeroso

público asistente que, entre ri-
sas y lágrimas, recordó con
nostalgia los momentos vivi-
dos junto a sus antiguas maes-
tras y compañeras.

Acto seguido, el centro ho-
menajeó a todos los presiden-
tes de la Asociación de Padres,
entidad que en las últimas dé-
cadas ha contribuido eficaz-
mente en la mejora y engran-
decimiento de sus instalaciones
escolares.

El acto finalizó con la pre-
sentación del himno del Cen-
tenario, «Cien años, un sueño»,
cuya composición se debió a
los profesores Sergio Pastor y

Ana Pérez. El coro del colegio,
compuesto por varios niños y
jóvenes alumnos, se encargó de
interpretar este emotivo him-
no, que puso el broche final al
primer acto organizado con
motivo del I Centenario de este
centro escolar. Emoción y nos-
talgia se respiró en todo mo-
mento entre el público asisten-
te y todos los miembros de la
Comunidad Educativa. Verda-
deramente fue un acto entraña-
ble.

Antonio Alaminos, Manuel Bueno,
Adrián Gasó, Juan Carlos Jiménez,

Adrián López, David Pastor.
Alumnos de 4.° de ESO

I Centenario de las Carmelitas en Alicante
«Cien lunas, cien noches,
cien días, cien soles,
cien metas, cien retos,
cien años, un sueño»

Los próximos 11 y 12 de mayo, la Fundación «Virgen de las
Virtudes» de Villena, con la Colaboración de la «Fundación San-
ta María» ofrece un curso para todos los profesores de la Dióce-
sis que estén interesados en asistir,  con el siguiente programa:

Viernes 11 de mayo
• 10’00 h. Presentación del encuentro.
• 10’30 h. «Estado Laico y laicismo». D. José Luis Casanova.

Director de la Fundación Virgen de las Virtudes.
• 12’15 h. «El profesorado de Religión en la legislación vigen-

te». D. Silverio Nieto. Director de los servicios jurídicos de la C.E.E.
• 16’00 h. «La familia Garantía última de la libertad». D. Elio

Alfonso Gallego. Vicerrector de la Universidad S. Pablo CEU.
• 18’15 h. «La secularización de la enseñanza en España», ¿un

proceso inacabado? D. Teódulo García Regidor. Profesor del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X.

Sábado 12 de mayo
• 10’00 h. «La Educación Religiosa en Europa». D. Carlos Este-

ban. Responsable de Formación de Profesores de la Delegación
Diocesana de Enseñanza de Madrid y Director del Instituto de las
religiones y Mundo Actual Centro Superior Universitario La Salle.

• 12’00 h. Lección de clausura: «La Educación en España». D.ª
Rosa de la Cierva. Miembro del Consejo Escolar del Estado y Se-
cretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

• 13’00h. Clausura del encuentro.

La asistencia es libre, quien desee la certificación final debe-
rá inscribirse antes de 2 de mayo, en la siguiente dirección: Fun-
dación Santa María de las Virtudes. Av. del Santuario, 2.  03400.
Villena. Tlf . y  Fax. 965.813.535, con los datos personales.

«ENSEÑANZA  Y  LIBERTAD RELIGIOSA»
CURSO  PARA  PROFESORES   EN  VILLENA

LA FRATERNIDAD MONÁSTICA DE LA PAZ, insta-
lada en el Monasterio de la Trinidad, de Mutxamel, va
a recibir una subvención nominativa de 200.000 euros

para rehabilitar, en colaboración con dicha Comunidad, la Casa
en que moran sus miembros, Casa muy deteriorada.

Han de comprometerse a aportar una cantidad que no tie-
nen. La concesión de ayuda se hace mediante convenio.

Quizá alguna entidad o persona pueda echarles una mano
en este momento de apuro.

Su teléfono: 902 877 379

Su dirección: Partida El Senyal, 4
03110 MUTXAMEL (Alicante)
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

A poc a poc, afortunadament, van
calmant-se els ànims i va norma-
litzant-se l’ús de la llengua dels

valencians. Després d’un temps d’en-
frontament i tenses discussions, el valencià
ja no és una qüestió política, una arma elec-
toral o una propietat exclusiva d’un partit
o altre. Els mitjans de comunicació,
l’ensenyament del valencià i en valencià, i
sobretot la capacitat de resistència de les
famílies valencianes han permet, dia a dia,
el coneixement, la comprensió i l’ús habi-
tual de la nostra llengua. Aquesta aparent
calma no és del tot real, ja que encara res-
ten a l’ambient moltes inèrcies culturals,
arrelats hàbits quotidians de pseudocor-
tesia i massa prejudicis ideològics.

Als últims anys, des de les institucions
públiques, s’està recolzant l’ús del valencià
a tots els àmbits de la vida personal i so-
cial; també al comerç. Així la Generalitat
Valenciana concedix ajudes a tots aquells
comerciants i empresaris que retolen el
nom de la seua empresa en valencià. I la
pela és la pela! Sols així podem entendre
que molts empresaris de la Vega Baixa del
Segura, un temps territori militant en con-
tra del valencià, hui valencianitzen els
noms de les seues empreses. És fàcil
comprovar que s’està canviant la retolació
publicitària. Ara en lloc de «Pastelería
Amada» s´entra a la «Pastisseria Amada».
On abans hi estava la «Zapatería El Rin-
cón» hui trobem la «Sabateria El Racó».
Inclòs a Almoradí, molts bars, quioscos i
cafeteries prenen noms valencians com
«Terratrèmol», «La Fusteria»… Està vist
que els diners ho arreglen tot. Amb uns
pocs euros s’han acabat ridícules discus-
sions lingüístiques del passat. Qui podia
imaginar-ho uns anys enrere? Ja ho dien
els castellans: «Poderoso caballero es don
dinero».

De tota manera, malgrat els nombrosos
avanços per la normalització, sols s’usa el
valencià fictíciament, limitant-se als rètols
i a la publicitat impresa. Si escoltem la
llengua habitual dels treballadors o llegim
la informació dels productes de l’esta-
bliment, hauríem de canviar de nou al
castellà els noms d’alguns hipermercats. Si
volem ser fidels a la realitat lingüística,
«Mercadona» i «Consum» haurien de con-
vertir-se en «Mercamujer» i «Consumo».
En fi, poc a poc. Tots sabem que paciència
els valencians en tenim prou.

Açò està passant al mon empresarial,
però a la nostra església les coses son ben
distintes. Els catòlics, grans coneixedors de
les advertències evangèliques, ens mante-
nim inamovibles i insubornables. Ja ho deia
Jesús: «No podeu servir alhora Déu i el
diner» (Mt 6,24). No ens venem per uns
pocs diners. Ni els rètols de les nostres
parròquies estan en valencià. Ni el butlletí
oficial del bisbat. Ni la web. Ni la propa-
ganda de les campanyes. Ni res de res...
Serà per la fidelitat a la fe?

Vendre’s
per diners

JAUME BENALOY

MARCO
PONENCIA INAUGURAL: «Carta de la Tierra y Cul-

tura de Paz». Federico Mayor Zaragoza.

PONENCIAS MARCO
1. Las religiones y el respeto y el cuidado de la vida. Javier Melloni.
2. Integritat ecològica. Compromis en defensa de la natura. Ferran

Lluch Girbés. Presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral del
Ambiente y Ecología Humana de la Archidiócesis de Valencia.

3. Ética de la compasión y compromiso por la justicia social y eco-
nómica. Augusto López Claros. Economista internacional. Miem-
bro de la comunidad bahá’í.

4. Hacia una cultura democrática, no violenta y pacífica. Manuel
Manonelles i Tarragó. Director Fundació Cultura de Pau Barcelona.

5. Una ética liberadora de las religiones como alternativa a la ética
neoliberal del mercado. Juan José Tamayo. Dtor. Cátedra Teología
y Ciencias de la Religión «Ignacio Ellacuría» Universidad Carlos III.

Cuidar la tierra, abrazar la vida

El pasado 27 de marzo, el Obispo de
la Diócesis, don Rafael Palmero,
pudo conocer las actividades que,

durante el primer semestre de este año,
está llevando a cabo la Asociación de Ca-
ridad San Vicente de Paúl.

En el ámbito de la promoción de la
mujer, el año 1990 se puso en marcha el
llamado Proyecto Paloma, pensado como
un lugar de encuentro para las mujeres
necesitadas de una reinserción social y la-
boral. En él pueden acceder a una serie de
talleres y cursos diversos.

La Asociación está ubicada en los salo-
nes de la Parroquia «San José» de Caro-
linas, cuyo párroco, don Antonio Crespo,
mostró las instalaciones al Obispo y a los
sacerdotes que lo acompañaban.

Don Rafael pudo conocer de primera
mano los talleres, donde se enseña cocina
y servicio doméstico, corte y confección,
así como los cursos impartidos: de alfabe-
tización, de iniciación al castellano, orien-
tación para el mundo laboral, atención a
mayores, educación infantil.

Otros servicios complementarios con
los que se intenta dar respuesta a las nece-
sidades de estas mujeres son los de bolsa

Proyecto Paloma: un horizonte de altos vuelos
de trabajo, servicio jurídico y orientación
psicológica.

Pero lo más importante es que el Obis-
po no sólo conoció un Proyecto en abstrac-
to, sino que puso rostro a las voluntarias

de San Vicente de Paúl, que ofrecen incan-
sablemente su tiempo y sus recursos para
que este proyecto crezca y dé una respues-
ta eficaz a la realidad social del barrio de
Carolinas y de la ciudad de Alicante.

También pudo saludar a algunas mu-
jeres que, en aquel momento, llegaban al
llamado «Palomar de San Vicente», que es
el nombre dado por las voluntarias a los
locales donde se encuentran. Fue un rato

muy agradable para todos, en el que no
faltaron las sonrisas de los pequeños: son
los niños que, mientras sus madres reali-
zan los cursos o talleres, se entretienen en
la guardería con todo tipo de juegos. Don

Fernando R. Trives, Vicario episcopal, que-
dó muy impresionado por la gran labor
que esta Asociación está haciendo, en nom-
bre de la Iglesia, para el bien de los miem-
bros más débiles de nuestra sociedad.

Animamos, desde estas páginas, a que
las voluntarias de la Asociación de Cari-
dad San Vicente de Paúl continúen con su
Proyecto Paloma con la misma generosi-
dad, alegría y entrega.

Con el saludo de los cristianos
de esta zona, que dicen: «¡Cris-
to ha resucitado!», y respon-

den: «¡En verdad, ha resucitado!», me
pongo en contacto contigo después de
estos días intensos de Pascua. Me ale-
gro que los que recibieron mis pala-
bras hayan amado más Tierra Santa y
sigan interesados por los franciscanos
y por los cristianos del País de Jesús.
Acabo de dar sendas conferencias a
dos grupos de Alicante, y el francisca-
no que está de párroco en Alicante me
habló también de la Misa Crismal. Te
agradezco de corazón tu amor a Tie-
rra Santa y a los franciscanos.

Te cuento lo que ha pasado duran-
te la Semana Santa y la Semana de
Pascua. Como ya me temía este año,
al celebrar todos juntos la Pascua, tan-
to católicos como ortodoxos de todo
tipo, íbamos a tener problemas de si-
tio, sobre todo en el Santo Sepulcro. Si
te digo la verdad me ha llenado de fe-
licidad ver a cristianos de todas las
partes del mundo que vienen a Jeru-
salén a encontrarse con el Señor, a se-
guirlo por donde Él pasó, aunque sea
por el «Camino de la Cruz», a ser de

su Resurrección en el Sepulcro Vacío.
Ha sido una verdadera invasión de
gente, de todos los lugares y credos.
Veías a rusos, armenios, coptos, geor-
gianos, etíopes, españoles, etc. Era una
cosa que no había visto yo en Jerusa-

lén; al menos no en esos números.
Piensa que durante muchos años los
rusos no venían por aquí; y en estos
últimos años hemos tenido los proble-
mas de la «Intifada».  Este año, todos
se han lanzado a visitar Jerusalén y la

Basílica del Santo Sepulcro no tiene
capacidad para acoger a tanta gente
y... las horas del día son sólo 24 y no
hay manera que todos podamos tener
n uestro tiempo.

El martes de Pascua el Presidente
de la Autoridad Palestina nos invitó a
todas las autoridades religiosas cris-
tianas a una comida de Pascua en Be-
lén. Ha sido la primera vez en la his-
toria que esto ha sucedido, ya que para
los musulmanes Cristo no murió en la
cruz, y por tanto tampoco pueden ad-
mitir que Cristo resucitó. Además, so-
bre todo la ceremonia del fuego del
Santo Sepulcro ha sido siempre un mo-
tivo de confrontación con los musul-
manes por el fanatismo que suele pro-
vocar (a causa de esto el califa Hakem
destruyó el Santo Sepulcro en 1009).

Aunque los palestinos no terminan
de ponerse de acuerdo, la situación
política parece que está estable y ello
invita a que vuelvan los peregrinos.

Te recuerdo en mis oraciones y te
tengo prresente en mi mente y en mi
corazón. ¡No nos olvides!

ARTEMIO VÍTORES

Vicario de la Custodia de los Santos Lugares

«Querido Mons.  D. Rafael: ¡El Señor te dé Su Paz!»
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TESTIGOS ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los Santos

Asistiendo a vues-
tra toma de po-
sesión estába-

mos cuando recordé la parábola de Jesús se-
gún la cual el Reino se parece a un escriba que
va sacando de su arcón cosas nuevas y cosas
viejas. Tres vicarios: tres nuevos y tres viejos.
Conjunción, armonía, equilibrio; más o menos,
son las palabras que se han dicho sobre el nue-
vo equipo.

Pero, de los seis, mi atención fue captada
especialmente por los tres nuevos. Flotaba en
sus aires como una especie de virginidad:
«¿cómo será eso, pues no conozco…?». «El Es-
píritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Al-
tísimo…, porque para Dios nada hay imposi-
ble…» Y entonces, como un flash, me vino sú-
bitamente la escena de la Anunciación, y la fe
de la Iglesia en el Misterio de María, Virgen
antes, en y «después» del parto. Sí: nosotros
solos no podríamos, pero para Dios nada hay
imposible, y es posible, por Él, pues, seguir res-
pirando aires de virginidad también después.

Después, María convivió con José, con el
hombre, pero continuó siendo virgen; después,
vosotros vais a convivir con un espacio que
este mundo necesita para vivir orgánicamente,
y que llamamos poder, pero, por el poder de
Dios, podéis continuar siendo vírgenes. Ma-
ría necesitaba de José para el Hijo; vosotros ne-
cesitáis del Hombre para el Hijo del Hombre,
y, sin embargo, se puede vivir y se puede des-
empeñar la Misión encomendada poniendo
toda la confianza en Dios, aunque no siempre
se la comprenda.

Recuerdo con simpatía el momento de
vuestra toma de posesión, como cuando el Án-
gel vino a María. Os escribo, pues, con la mis-
ma simpatía, inspirado por la misión de Dele-
gado para todos vosotros. «Aquí está la escla-
va del Señor. Hágase…». Aquí estáis los servi-
dores de las Comunidades extensas de la Dió-
cesis. Hágase: dejad al poder de Dios actuar
en vosotros, y mantened con fuerza la relación
de fraternidad con quienes son vuestros her-
manos. Tocar cierta altura supone renunciar
incluso a lo que más queremos. Mantened la
amistad, aunque tendréis que renunciar físi-
camente a vuestros amigos porque el tiempo
se estrecha y os requerirán todos. No en vano,
ahí está también nuestro celibato. Tratad a to-
dos por igual, con especial atención a los más
frágiles, y actuad siempre con franqueza: que
vuestra palabra sea «sí» o «no»; no tengáis mie-
do de decir «sí» o «no», porque a la postre es
lo que os agradeceremos. Que vuestra respues-
ta sea siempre sincera y vuestra mirada clara,
como la de María. Y, si el silencio se presenta,
sufridlo con paciencia, pero que no sea lo que
ofrezcáis a los demás.

Desde mi corazón de hombre-sacerdote,
dejaos traspasar por el Corazón de Cristo; es
lo que esperan los hombres de nosotros. Y no
olvidéis que el signo de unidad hecho carne
es siempre el Obispo. Él es el sucesor de los
apóstoles en nuestra Diócesis; quizás, si el Se-
ñor os lo pide, un día podáis serlo vosotros,
pero, por ahora, sólo sois vicarios de él. «Re-
cuerda que eres hombre», decía el joven al ro-
mano vencedor.

Muchas cosas me quedan por deciros, pero
«llenarían muchos libros». Lo dicho baste para
desearos que el Señor sea, pues, el lote de vues-
tra heredad y vuestra copa. Un abrazo.

FRANCISCO

BERNABÉ

Tres
vicarios

Las parroquias de la ciudad de
Alicante, «Divina Pastora» y
«La Visitación», regidas por

D. Rafael López Pastor, y las de la
«Sagrada Familia» y «San Agustín»,
regentadas por D. Alfonso González,
han tenido, a lo largo de cuatro se-
manas, una Misión Popular, dirigi-
da por el P. Diego Muñoz, jesuita del
Centro Misional «San Juan de Ávila»,
de Montilla (Córdoba), y María Jesús
Sánchez, del Instituto Catequista
«Dolores Sopeña».

En palabras de D. Rafael Palmero,
Obispo diocesano, «celebrada
en este tiempo cuaresmal, la
misión viene a ser un encuen-
tro de Jesús Eucaristía, lleva-
do por el misionero a las ca-
sas, en sencilla procesión de
Corpus Christi, con muchas
personas de toda índole y con-
dición. Ellos han sabido valo-
rar mejor que nadie este mo-
mento de gracia y de conver-
sión. Son muchos los que han
recibido el perdón y la paz con el sa-
cramento de la penitencia. Lo han
agradecido todos de muy diversas
maneras».

Distintos consejos parroquiales se
han reunido en estos días para eva-
luar la misión. Los Catecismos de Dios
Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, re-
partidos gratuitamente al término de
los actos misionales, están siendo una

Misión en cuatro parroquias de Alicante
De casa en casa, persona a persona, siembra de la sonrisa de Dios.

semilla que producirá sus frutos. En
varias casas, de hecho, comentan ya,
mayores y pequeños, el contenido de
los catecismos y del libro repartido
en los domicilios: Mes misionero del
Corazón de Jesús.

Nos hemos encontrado con el her-
mano más necesitado y la hermana
sola, según el lenguaje de las nuevas
pobrezas de la sociedad actual. Y a
su lado hemos estado. Con las notas
recogidas en las visitas se abren nue-
vas puertas a la acción de las Cáritas
parroquiales.

D. Rafael López Pastor considera
que «la misión ha hecho llegar a los
hogares una palabra de aliento para
una vida cristiana más viva». Para D.
Alfonso González, la misión ha sido
«un alimento espiritual abundante y
una siembra, a la que sólo el Señor
da crecimiento. Al igual que el len-
guaje del evangelio, el misionero ha-
bla con llaneza y cercanía».

Una señora que acompañó a los
misioneros en las visitas a distintos
hogares testifica que «Dios derrama
a manos llenas su gracia en las mi-
siones, muestras del gran amor de
Dios a los hombres». Y otra señora,
testigo de las visitas a los hogares,
desea a los misioneros «larga vida
para que sigan sembrando la sonrisa
de Dios».

Estas misiones, concluye el misio-
nero, son una gozosa voluntad del Sr.
Obispo y de sus Sacerdotes, según
sugiere el Código de Derecho Canó-

nico, canon 770, sobre «Las Sa-
gradas Misiones». Y obedecen
al mandato de Juan Pablo II a
los misioneros populares: «Id
al corazón de las masas. No es-
peréis a que vengan a vosotros.
El amor debe buscar»
(15.11.1982).

D. Fernando Rodríguez
Trives, Vicario episcopal de la
ciudad, que se ha hecho pre-
sente durante las misiones,

piensa que «se ha vivido en estas
cuatro parroquias el misterio de la
Visitación, casa por casa, persona a
persona, de la Santa Madre Iglesia
(Sr. Obispo, sacerdotes, religiosos y
laicos), al templo parroquial y a las
familias, “iglesias domésticas”, para
llenar los corazones del Espíritu de
Jesucristo, que lo ha hecho todo en
todos».

Nació en Orihuela el 27 de
marzo de 1877, hijo de
Eduardo Torres Velasco  y

de Encarnación Lozano Soriano. El
niño fue bautizado en la Parroquia
de El Salvador, y se le impuso el nom-
bre de Eduardo Antonio. Con una ex-
celente formación religiosa recibida
de sus virtuosos padres, ingresó pri-

mero como alumno externo en el Se-
minario e interno cuando tuvo que
cursar los años de Filosofía y Teolo-
gía. Los que le conocieron, hablan de
él como de un modelo de alumnos
por su piedad y conducta. Desde jo-

EDUARDO TORRES LOZANO
Presbítero Asistente y segundo Maestro de Ceremonias

ven ya era todo bondad y sencillez.
Recibió el Presbiterado en las

Témporas de la Santísima Trinidad,
junio de  1901, cuando había cumpli-
do los 24 años. Su primer nombra-
miento le llevó como Coadjutor a
Bigastro, ejerciendo este cargo duran-
te varios años. Tras el correspondien-
te examen, que superó con dignidad,
fue designado Capellán de la Misa
de las seis y media de la mañana,
nombrado segundo Maestro de Ce-
remonias y Presbítero Asistente de la
Santa Iglesia Catedral de Orihuela,
que a la perfección desempeñó has-
ta su muerte.

Cuenta de él Mons. Espinosa, que
era «de fino trato social, de exquisi-
tos modales, unidos a una gran se-
riedad y a una conducta moral inta-
chable». Otro testigo que le conoció
personalmente (D. Federico Sala)
añade: «Pero como la malicia huma-
na, es capaz de confundir la nobleza
con la torpeza, su sencillez prover-
bial fue incomprendida por algunas
personas, que con poca caridad no lo
estimaron debidamente. Incluso en el
servicio coral (y soy testigo de ello),
no faltaban por parte de algún des-
aprensivo, críticas negativas a su
ejemplaridad, recogimiento y debi-
da entonación».

«Obligado el Ilustrísimo Cabildo
Catedral a suprimir el cargo de 2.º

Maestro de Ceremonias por la reduc-
ción de gastos que impuso la supre-
sión del Presupuesto Eclesiástico de-
cretada por la República, el año 1936,
el Señor Torres Lozano fue nombra-
do Coadjutor auxiliar de la Parroquia
de El Salvador, que entonces tenía su
sede en la Iglesia de La Merced, de
donde ya había sido designado Ca-
pellán de la Misa de once, cargo que
desempeñó con ejemplar exactitud.

Su innata piedad, le convertía en
asiduo de todos los cultos de XL Ho-
ras, y oficiaba por caridad, como mi-
nistro ayudante en todas las Reser-
vas Solemnes. Sirvió a la Iglesia des-
de los puestos más humildes, y su
silencio ante las incomprensiones era
edificante. Por eso, el sencillo pueblo
fiel le quería y estimaba, dirigiendo
muchas almas desde el Sacramento
de la Penitencia. Era un sacerdote
santo e inocente, que vivía más en el
cielo que en la tierra.

Fue asesinado en la medianoche
del 30 de noviembre, frente a las ta-
pias del lado norte del cementerio de
Elche, en compañía de nueve sacer-
dotes más, presididos por el Ilmo.
Señor Administrador Apostólico don
Juan de Dios Ponce y Pozo.
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Santa Gemma, el 14 de maig
FRANCESC

ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

En abril del año 2000, la Con
ferencia Espicopal Españo
la, en una nota que elaboró

con motivo del Día Mundial de la
Salud y la Seguridad en el Traba-
jo, afirmaba: «Cuando la rentabili-
dad económica se pone por encima de
los derechos y la dignidad de los tra-
bajadores, se comete un grave atenta-
do contra la vida y la dignidad de las
personas». En aquel momento los
obispos contaban con un dato es-
candaloso: a finales de 1998 habían
fallecido en accidente de trabajo
1.071 personas. Hoy conocemos
las estadísticas de 2006 y las cifras
no son mejores: 1.338 personas fa-
llecidas mientras intentaban
ganarse el sustento y el bienestar
de sus familias.

Han mejorado los medios téc-
nicos, se han modificado las leyes,
se incrementan los cursos sobre
prevención, entonces ¿qué está
pasando?, ¿por qué sigue
incrementándose el número de
accidentes laborales? No me atre-
vo a dar respuesta a estas pregun-
tas, pero creo que don Antonio M.ª
Rouco, Cardenal-Arzobispo de
Madrid, pone el dedo en la llaga
al afirmar que «la doctrina social de
la Iglesia enseña la prioridad de la di-
mensión subjetiva del trabajo huma-
no sobre la objetiva, de las personas
sobre las cosas. Enseña que en el
proceso de producción son tan nece-
sarios el trabajo como el capital, pero
afirma asimismo el primado del tra-
bajo sobre el capital en cuanto que el
primero es una causa eficiente y el se-
gundo instrumental en el mismo pro-
ceso de la producción, y en cuanto que
solamente aquél es acto de la persona
y tiene valor por sí mismo. El bien de
esta persona, y sus elementos fun-
damentales como son la vida, la
salud y la familia, han de ser siem-
pre respetados y protegidos». Efec-
tivamente en la raíz del problema
de la seguridad y la salud en el tra-

TODA UNA VIDA PARA SER VIVIDA
LOS CRISTIANOS ANTE LA SINIESTRALIDAD Y LA SALUD LABORAL

bajo está el lugar que ocupa el
hombre y la mujer trabajadora en
el sistema de producción: hoy es
un elemento más y de fácil susti-
tución.

¿Debemos hacer algo?
«Todos los cristianos debemos im-

plicarnos en la defensa de la vida en el
trabajo, porque el compromiso al
servicio de la vida obliga a todos
y cada uno. Es una responsabili-
dad propiamente eclesial que exige
la acción concertada y generosa de to-
dos los miembros y de todas las estruc-
turas de la comunidad cristiana. Re-
cordamos que, para defender la vida,
es necesario que se reconozca la justa
escala de valores, la primacía del ser
sobre el tener, de las personas sobre las
cosas. Y esto, aplicado a las políticas
laborales, implica que éstas son correc-
tas, desde un punto de vista ético,
cuando los derechos objetivos de los
trabajadores son plenamente respeta-
dos y sus deberes correspondientes son
responsablemente vividos».1

¿Pero que podemos hacer?
La Hermandad Obrera de Ac-

ción Católica tiene elaborada una
extensa reflexión2 sobre este tema
y propone diez puntos que nos
pueden ayudar a dar una respues-
ta efectiva a esta situación san-
grante. Me limitaré a resumir di-
chas propuestas (a los lectores in-
teresados os recomiendo que visi-
téis su web y lo leáis completo:
www.hoac.es):

—Combatir la resignación y

asumir la responsabilidad de cons-
truir unas condiciones de trabajo
en las que sea posible mejorar la
seguridad y salud de los trabaja-
dores.

—Es igualmente importante
colaborar a un profundo cambio

cultural para construir una nue-
va cultura de la vida, que se con-
creta en:
• La proclamación del valor sa-

grado de la vida y, por tanto, el
compromiso por construir con-
diciones personales y sociales
adecuadas para la promoción de
la vida en el trabajo.

• La proclamación de la dignidad
del trabajo y, por tanto, el com-
promiso en la defensa de los
derechos de los trabajadores y
de unas condiciones de trabajo

a la altura de la persona.
• La educación de la sensibilidad,

el entendimiento y la voluntad
para reaccionar activamente
ante el sufrimiento ajeno, ante el
que sólo cabe una reacción hu-
mana: la solidaridad.

—Crear conciencia de la gra-
vedad del problema entre los tra-
bajadores y en el conjunto de la
sociedad es otra tarea fundamen-
tal.

—Fomentar la cultura preven-
tiva de la salud laboral.

—Es esencial combatir la
precarización del trabajo, pues
ésta es causa fundamental de la
siniestralidad laboral; y trabajar

activamente por mejorar las con-
diciones de trabajo y por el respec-
to efectivo de los derechos labora-
les.

—Para hacer posible lo ante-
rior es imprescindible promover
la acción sindical como instru-
mento básico para la defensa y
promoción de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, espe-
cialmente en los sectores del mun-
do obrero con peores condiciones
de trabajo y que más sufren los
efectos de la precariedad laboral.

—Que las comunidades
eclesiales crezcan en asumir su res-
ponsabilidad en la defensa y pro-
moción de la vida en el campo de
la seguridad y salud en el trabajo,
como tarea propiamente eclesial:
• Promoviendo la práctica de la

misericordia y la responsabili-
dad de la Iglesia y de cada cris-
tiano en la defensa del valor sa-
grado de la vida a través de un
compromiso por la justicia.

• Fomentando en las comunida-
des eclesiales el conocimiento
de la situación de la
siniestralidad y la salud labo-
ral, así como a tomar conciencia
de las causas y consecuencias de
esta situación.

• Promoviendo iniciativas para
acoger comunitariamente el
sufrimiento que provoca la
siniestralidad laboral.

• Promoviendo acciones que ex-
presen la denuncia y el compro-
miso eclesial en defensa de la
salud laboral.

No quiero terminar sin invitar
a rezar a todos los creyentes una
estrofa de la «Oración a Jesús
Obrero»: «…y que los obreros
muertos, en el campo de de honor
del trabajo y de la lucha, descan-
sen en paz».

ANTONIO JAVIER

ARANDA LÓPEZ

1 Nota de la Conferencia Episcopal
Española. «DEFENSA Y PROMO-
CIÓN DE LA VIDA EN EL TRABA-
JO». 7 de abril de 2000.

2 Comisión Permanente de la HOAC.
«POR UN TRABAJO SIN
VICTIMAS. LA GLORIA DE DIOS
ES QUE EL HOMBRE VIVA: EL
TRABAJO ES PARA LA VIDA».
Mayo 2000.

E sta santa italiana ha
tingut una gran difusió
entre nosaltres en els

darrers anys i ara és objecte de
gran devoció popular. La seua
vida en la terra fou curta però
intensa.

Va náixer al poble italià de
Camigliano. Fou la la quarta de
vuit germans filla d’un farma-
céutic que, poc després de
náixer Gemma, marxà a la ciu-
tat de Lucca. En anar a batejar-
la un tio seu digué de posar-li
el nom de Gemma, i davant
d’això sa mare contestà que no
hi havia cap sant amb eixe nom
i la xiqueta no tindria protec-
tor al cel. El rector de la parrò-
quia de Camigliano resolgué la
qüestió amb unes paraules que
resultaren profètiques: «Moltes
gemmes hi ha en el cel, espe-
rem que també ella siga un dia

una altra gemma del Paradís».
Des de menuda tingué un

profund sentit i exercici de
l’oració, i en això tingué molt a
veure sa mare, que de ben
xicoteta la inicià en l’amor a les
coses de Déu. Però la seua vida
va ser un seguit de proves, una
veritable experiència de creu
que ella afrontà des de la
fidelitat a Jesús, amb la gran
devoció que tingué a la seua
passió, i des de la confiança en
la Verge Maria, que ella elegí
com a mare en morir la seua,
quan només tenia 7 anys.
L’adolescent Gemma visqué
situacions dures: la ruïna fami-
liar, la mort de son pare i la
dispersió dels germans. Refu-
giada en la casa d’uns parents
tingué ocasions d’apartar-se de
la seua vida de seguiment
amorós de Jesús, però sempre

va prevaldre el seu desig ar-
dent d’estimar el Crucificat. El
Senyor l’enfortia amb una vida
espiritual rica de pregària i de
converses d’amor diví. Va tenir
visions freqüents del seu àngel
de la guarda, del jove religiós
passionista, llavors beat i hui

sant, Gabriel de la Dolorosa, de
la Mare de Déu i també de Je-
sús en la seua passió. Va ser
dirigida espiritualment per un
religiós passionista, el pare
Germà de Sant Estanislau i el
Diari Espiritual que escrivia és
el testimoni del seu camí
d’amor pacient a Déu i de lluita
amb el Maligne que se li va fer
present de diverses maneres al
llarg de la seua vida.

En repetides ocasions se li
reproduïren les estigmes de la
passió de Jesús a les mans, peus
i costat, i les llagues de la
flagel·lació per tot el cos. Per tot
això va patir la incomprensió i
la burla dels qui criticaven les
seues pràctiques devocionals i
els seus èxtasi, crítiques que
ella suportà amb humilitat i
discreció. També experimentà
la malaltia, ja que se li va diag-

nosticar una tuberculosi en
l’espina dorsal. Volgué ser re-
ligiosa passionista, però no li
ho permeteren per la seua poca
salut. Morí als 25 anys a Lucca,
ciutat on visqué gairebé tota la
seua vida, el dissabte Sant de
l’any 1903.

Fou beatificada l’any 1933 y
canonitzada en 1940. L’ideal de
la seua vida es podria resumir
en la seua frase: «Jesús, jo vull
arribar amb la meua veu fins
als últims confins de l’univers
per a abastar a tots els pecadors
i cridar-los que entren tots dins
del vostre Cor».

ACCIDENTES DE TRABAJO
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Total Leves Graves Mortales

Año 2005 34.124 33.627    449     48

Año 2006 34.399 33.934    423     42
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✔ 7 S. Juan de Ávila. Día del clero.
✔ 19 Confirmaciones en la Concatedral.
✔ 20 Ascensión del Señor.

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
✔ 26 Encuentro de educadores cristianos con el Obispo.
✔ 27 Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO

Intención papal general:
—Para que, a ejemplo de la Virgen María, todos los cristianos, siempre atentos a los
signos del Señor en la propia vida, se dejen guiar por la Palabra de Dios.

Intención papal misional:
—Para que en los territorios de misión no falten los buenos y sabios formadores para
los Seminarios mayores y los Institutos de vida consagrada.

Sí, me refiero a vosotros: Paco y Pi-
lar, Ana y David, Jerónimo y Án-
geles… Vosotros, parejas que

cumplidos los 50 años de matrimonio
todavía seguís ahí siendo ejemplo y
aliento para cuantos os miran. Ayer es-
tábamos charlando tranquilamente y
escuchaba con atención vuestros co-
mentarios: «Qué duro fue al comien-
zo… no teníamos nada… el viaje de
novios fue ir un día a la Capital… cuan-
do nos conocimos yo todavía iba en
pantalón corto… y yo con calcetines…
además de los cincuenta casados hay
que contar los seis, ocho o nueve de
novios… que es toda la vida… cuántas
cosas nos han pasado…».

Así estuvimos durante bastante
tiempo. A mí no me pareció largo. Esta-
ba disfrutando con vuestras historias re-
conociendo, ante todo, aquello de «el
amor no pasa nunca». A veces, decía uno,
te entra el desespero… parece que las
cosas van hacia atrás. Cuántas preocu-
paciones y cuántos quebraderos de ca-
beza: los hijos, claro, y la casa y «este
mes tampoco podemos comprar esos panta-
lones que ya me van haciendo falta». Y, a
pesar de todo, salisteis adelante. El se-
creto está —decía Paco— en que nos
mantuvimos fieles el uno al otro. Cada
cual sabía que podía apoyarse en el otro.
Íbamos los dos a una. Y nos pusimos a
trabajar a destajo, sin parar. Es que el
amor no es cosa de un día. El verdade-
ro amor es para siempre.

LA ÚLTIMA
ÁNGEL BONAVÍA

Y es verdad —digo yo— que a to-
dos vosotros se os nota ese amor ver-
dadero que dura siempre. «Con altiba-
jos», insistía Ana, «que también hemos te-
nido lo nuestro»… «que la vida no es siem-
pre de color de rosa».

«Ahora lo que pasa es que no hay ga-
nas, a mí no se me han quitado las ganas de
trabajar», decía Jerónimo… «no, lo que
falta es necesidad», dijo alguien.

Casi toda la tarde me la pasé con
vosotros y no me hubiese importado
estar mucho más tiempo. De hecho ya
hemos quedado para otra ocasión. Al
llegar a casa me encontré un sobre que
alguien me había puesto en el bolsillo
de la chaqueta. Era un escrito que de-
cía:

«El secreto de estos 50 años»
Este amor tan fuerte, tan intenso, tan
frágil y tan tierno. Este amor hermoso
como el día y malo como el tiempo cuan-
do el tiempo es malo. Este amor tan
auténtico, tan bello, tan feliz, tan alegre,
tan delicado que tiembla de miedo como
un niño en la oscuridad y, a la vez, tan
seguro. Este amor es el tuyo y el mío.
Tan cálido y lleno de vida como el vera-
no… así es nuestro amor. Vivaz como
el recuerdo y hermoso como el día…

Y se me ocurrió escribir estas líneas.
Seguid así… nos hacéis falta. Hasta
siempre. ¡Ah, Y ENHORABUENA!

¡ENHORABUENA!

HOAC
60 años de compromiso cristiano
en el mundo obrero

Presentación del libro:
Guillermo Rovirosa, ¡ahora más que nunca!

• A cargo de Rosa Gisbert Sánchez, en nombre
de la Comisión Permanente de la HOAC.

• Presenta: Carmen Reina Lirio, presidenta de la
Comisión Diocesana.

• Modera: Jesús Fernández Pacheco Caba,
militante de la HOAC de Alicante.

Día: jueves, 10 de mayo, a las  20,15 horas.
Lugar: Centro Loyola (C/ Gravina, 4. Alicante).

LA FRASE

CON HUMOR

Para tí, mujer trabajadora

Para ti, mujer abnegada, mujer trabajadora.
Para ti mujer, va hoy esta flor y mi canción.
Para ti, dulce, tenaz y sacrificada luchadora.
Para ti, todo mi respeto y toda mi admiración.
Los diarios nos mencionan a mujeres famosas,
nombres grabados a fuego y oro en la historia.
Cantan loas a sus logros, a sus grandes cosas,
nos hablan de sus virtudes y de su memoria;
pero yo quiero cantarte a ti, silenciosa luchadora
que te levantas la primera, al atisbar los rayos del sol.
Mujer de mil nombres, de mil caras, de mil horas,
compañera en la lucha y con tiempo aún para el amor.
A ti, que, día tras día, vas al hospital, a la oficina,
al campo, a la fábrica, a la calle, al mundo a remar.
A ti, que aunque llegas a casa extenuada, rendida,
todavía guardas una sonrisa y reservas para amar.
Me viene este canto de lo más profundo de la vida,
acumulado estaba el homenaje a tan maravilloso ser.
Muchos versos había escrito, pero a ti te lo debía,
madre, hermana, esposa, hija, compañera… mujer.

JULIO CÉSAR PAVANETTI

CAÍN (La Razón)
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