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éjalo ahora. Está bien
que cumplamos así
lo que Dios quiere».

Ésta es la respuesta de Jesús ante la
negativa de Juan a bautizarlo. Ya
desde el comienzo se manifiesta lo
que va a caracteri-
zar toda la vida de
Jesús: la obedien-
cia al Padre. Jesús
no tenía «necesi-
dad» del bautismo
de Juan. Pero se
somete con docili-
dad a la voluntad
del Padre, hacién-
dose solidario con
los hombres y car-
gando con sus pe-
cados. El Padre se manifiesta con la
bajada del Espíritu Santo y declara
de esta manera la misión a la que lo
ha enviado, tomando sobre sí nues-
tros pecados y los del mundo ente-
ro. El origen de todo, se nos dice,
está en el amor: «Éste es mi Hijo
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Diumenge 13 de gener
EL BAPTISME DEL

SENYOR

S enyor Jesús, vós us
posàreu, humilment,
com un pecador més,
en la cua dels qui volien
ser batejats per Joan.

Així el Pare us va reconéixer
com a Fill i com a Salvador
nostre, els vostres germans.
Ensenyeu-nos, Senyor Jesús,
a ser humils, a reconéixer la
nostra poca cosa, per a po-
der rebre la salvació que ve
de vós.

Diumenge 20 de gener
II DE DURANT L’ANY

Senyor Jesús, Joan bate-
java amb aigua, però en
batejar-vos a vós, l’Es-
perit de Déu es va fer
present, perquè vós sou

l’ungit, l’enviat del Pare,
l’únic que compleix perfec-
tament la seua voluntat. Je-
sús, Fill beneït del Pare,
Anyell que preneu els pecats
del món, allibereu-nos del
pecat, carregueu-vos les
nostres culpes i les nostres
mancances, porteu-nos l’Es-
perit del Déu de salvació.

BAUTISMO DEL SEÑOR
13 de enero
Is 42,1-4.6-7. Hch 10.34-38. Mt 3,13-17.

DOMINGO 2.º DEL TIEMPO ORDINARIO
20 de enero

Si 3,2-6.12-14. Col 3,12-21. Mt 2,13-15.19-23.
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amado, en quien me complazco».
En nosotros también, todo tiene

su origen en el amor. Dios declara
en nuestro bautismo que cada uno
de nosotros somos «su hijo amado,
en quien Él se ha complacido». Con

lo cual declara
que nosotros par-
ticipamos de la
misma tarea y mi-
sión. Nosotros he-
mos recibido en
nuestro bautismo
la fuerza del Espí-
ritu Santo para
hacer realidad
que toda la Hu-
manidad sea
la gran familia de

los Hijos de Dios. Por ello debemos
trabajar para manifestar que Dios no
se ha olvidado de nadie y que cada
hombre y cada mujer son «mi hijo
amado, en quien me he complaci-
do». Y «así cumplamos en cada mo-
mento cuanto a Dios le complace».

En el evangelio de hoy se nos
muestra la vocación de Juan
Bautista que es señalar la

presencia de Cristo en medio de los
hombres: «Éste es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mun-
do». El deseo de
Juan era no confun-
dir a los que le es-
cuchaban, sino in-
dicar con toda cla-
ridad quién es el
único que quita los
pecados del mun-
do, quién es el que
bautiza con Espíri-
tu Santo: «Y Yo lo
he visto, y he dado
testimonio de que
éste es el Hijo de Dios».

Dar testimonio de lo que hemos
visto, se convierte para todos noso-
tros, sacerdotes, religiosos y laicos,
en la tarea por excelencia. En la ora-
ción, en la escucha de la Palabra de
Dios, en los Sacramentos, en el ser-

vicio a los hermanos tenemos la
oportunidad de ver y contemplar la
gloria de Dios, su amor incondicio-
nal por cada hijo suyo. Después vie-
ne la tarea de señalar, de indicar con
claridad aquello que hemos vivido

en nuestra relación
con el Señor. Cuan-
do uno ha experi-
mentado la fuerza
del amor de Dios,
encuentra siempre
ocasiones, nuevos
momentos para re-
cordar a todos «al
cordero de Dios
que quita el peca-
do del mundo». La
Iglesia vive para

ofrecer la salvación de Cristo, que
nos libera de todo signo de muerte
y nos libera del mal, el que hay en
nosotros y en el mundo. También
sobre nosotros se ha posado el Es-
píritu Santo, el gran protagonista de
nuestro testimonio cristiano.

Éste es el Cordero de DiosÉste es mi Hijo, el amado, mi predilecto

Del n.º 92 al 94 vemos
los Oficios que co-
rresponden al Orden
Sagrado:
Toda celebración euca-

rística legítima es presidida por
el Obispo, ya sea personalmen-
te, ya por los presbíteros, sus
colaboradores.

Para que la Eucaristía sea
legítima es necesario que se
celebre en comunión con el
Obispo. Por eso la preside él,
o un presbítero en su nom-
bre, y por eso en la Plegaria
Eucarística se dice siempre
el nombre del Obispo junto
al del Papa. Por eso es nece-
saria la comunión de todos
los fieles con el Obispo, para
participar debidamente de
la Eucaristía. El que preside,
Obispo o presbítero, actúa
en persona de Cristo: presi-
de al pueblo fiel congregado
aquí y ahora, dirige su oración,
le anuncia el mensaje de salva-
ción, asociando al pueblo en la
ofrenda del sacrificio de Cristo
en el Espíritu Santo a Dios
Padre, da a sus hermanos el pan
de vida eterna y participa del
mismo con ellos.

El diácono, en virtud de la
sagrada ordenación recibida,
ocupa el primer lugar entre los
que sirven en la celebración
eucarística: proclama el
Evangelio, a veces predica la
homilía, presenta las inten-
ciones de la oración univer-
sal, prepara el altar, sirve en
la celebración del sacrificio
y distribuye a los fieles la
Eucaristía, sobre todo bajo la
especie de vino, por lo que se
le llama especialmente «mi-
nistro de la Sangre». Ciertas
indicaciones sobre posturas
y gestos de la asamblea son
propias del diácono.

Del n.º 95 al 97 nos pre-
senta los ministerios del
«Pueblo de Dios» en su con-
junto:

A los fieles de este Pue-
blo les corresponde: dar gra-
cias a Dios y ofrecer, no sólo por
manos del sacerdote, sino jun-
tamente con él, la víctima in-
maculada, y aprender a ofrecer-
se a sí mismos. Conviene re-
cordar que es la acción prin-
cipal de todos los fieles en
virtud de la potestad sacer-
dotal del Bautismo. Por eso,
si dan gracias y ofrecen «por
manos del sacerdote» (por-
que ellos son miembros de
Cristo y el sacerdote actúa
en persona de Cristo Cabe-
za), también ofrecen «junta-
mente con él», porque son
verdaderos sacerdotes,
miembros del Cuerpo sacer-
dotal de Cristo por la con-
sagración bautismal. Es
más, es todo el Cuerpo de
Cristo el que ofrece y se ofre-
ce. Por eso «deben aprender
a ofrecerse a sí mismos», y
manifestarlo por medio de un
profundo sentido religioso y por
la caridad hacia los hermanos
que toman parte en la misma
celebración.

Esto tiene unas conse-
cuencias:

1. Eviten toda apariencia
de singularidad o de divi-
sión. Reconozcamos que es
un defecto que nos tienta
muchas veces. El deseo de
que me vean, de destacar en
algo, de sentirme importan-
te, de mandar algo o de sa-
lir en el video. Esto nos lle-
va a signos de división: leer
yo aunque otro lea mejor, los
demás de rodillas y yo de
pie, o signos semejantes, so-
bre todo si creo que sé más
que los demás. Nada más
contrario al sentido de la
Eucaristía.

2. Formen un solo cuer-
po escuchando la palabra de
Dios, participando en las ora-
ciones y el canto, y, sobre
todo, ofreciendo el sacrificio
y por la Comunión. Esta uni-
dad se hace hermosamente vi-
sible cuando los fieles observan
comunitariamente los mismos
gestos y las mismas actitudes
corporales.

3. No rehúsen desempe-
ñar algún ministerio cuando
se les pida, si pueden hacer-
lo bien.
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LA VOZ DEL OBISPO

Joven inmigrante,
la parroquia sale a tu encuentro

Una quinta parte de
la población de

nuestra Diócesis es
extranjera. Y todos

estos hermanos y
hermanas han de

ser, no sólo
acogidos, sino

también integrados
de la mejor forma

posible.

El próximo 20 de enero
celebraremos la Jorna-
da Mundial del Emi-
grante y del Refugia-
do. Se trata de una fe-
cha importante para

la Iglesia, puesto que las mi-
graciones son un signo de

los tiempos que hemos de
tener en consideración. Una
quinta parte de la población
de nuestra Diócesis es ex-
tranjera. Y todos estos her-
manos y hermanas han de
ser, no sólo acogidos, sino
también integrados de la
mejor forma posible.

El Papa Benedicto XVI

nos invita este año a re-
flexionar sobre los jóvenes
inmigrantes. Es muy sensi-
ble el Santo Padre a la pro-
blemática de la llamada «di-
ficultad de la doble pertenen-
cia», es decir, a la dificultad
de quienes se encuentran
ante el dilema de no perder
la cultura de origen y pal-
pan, a su vez, la convenien-
cia de insertarse orgánica-
mente en la sociedad de aco-
gida, sin ser asimilados por

ella. De ahí que se nos invi-
te a acoger «cordialmente a los
jóvenes y a los pequeños con
sus padres, tratando de com-
prender sus vicisitudes y favo-
recer su integración». Preocu-
pan también al Papa los jó-
venes de otros países que,
por razón de estudios, viven
lejos de su casa. Y pide a
toda la Iglesia «realizar inter-
venciones específicas, pastora-
les y sociales, que tengan en
cuenta los grandes recursos de
la juventud». Su mensaje
contempla finalmente a los
jóvenes inmigrantes creyen-
tes: «la Iglesia también os ne-
cesita y cuenta con vuestra
aportación». Una llamada,
como vemos, paternal y
estimuladora, a ejercer to-
dos nuestra responsabilidad
eclesial en tema tan delica-
do.

La Comisión Episcopal
de Migraciones ha pensado
a su vez en esta Campaña
con un lema, no menos su-
gerente: «JOVEN INMIGRANTE,
LA PARROQUIA SALE A TU EN-
CUENTRO». Quiere ser res-
puesta de la Iglesia en Espa-

de su parte para una digna aco-
gida y un trato humano».

Nuestro Secretariado
Diocesano de Migración
sueña con un nuevo Pente-
costés, en la vivencia de la
dimensión universal y cató-
lica, cuando seamos capaces
de acoger e integrar en los
distintos órganos pastorales
a los hermanos inmigrantes.

ella nadie se siente extraño
ni extranjero. Sigamos cre-
ciendo en este punto. Para
ello, no basta esperar a que
los inmigrantes acudan, sal-
gamos nosotros a su en-
cuentro, de forma particular,
acercándonos a los jóvenes.

tros, vuestras familias, los que
trabajan, de distintos modos, en
vuestro amplio mundo de jóve-
nes migrantes, los voluntarios
y los agentes de pastoral que os
acompañan con su disponibili-
dad y apoyo de amigos».

Gozoso, familiar y ventu-

Que los que llegan de fuera y, en
ocasiones, de lejos, de muy lejos,
encuentren en nuestra tierra casa
y familia, trabajo y sustento. Y
una Iglesia, que es Madre.

ña a la llamada del Papa. En-
contramos en este empeño
un claro punto de conver-
gencia con nuestro Plan
Diocesano de Pastoral, don-
de la revitalización de la Pa-
rroquia ocupa un lugar pri-
vilegiado y central. Desde la
parroquia y en la parroquia,
demos una respuesta ade-
cuada a la presencia de los
jóvenes inmigrantes en
nuestra sociedad y en la
Iglesia. «La Iglesia, sobre todo
a través de las parroquias, lu-
gares de llegada de los inmi-
grantes, no puede permanecer
ajena. Ha de poner cuanto esté

Sé que se realizan en mu-
chas parroquias esperanza-
doras actuaciones, en este
sentido, y que algunos inmi-
grantes están ya presentes
de manera efectiva en los
consejos parroquiales, en la
celebraciones litúrgicas, en
Cáritas, en la catequesis, en
la proyección misionera y en
los grupos de jóvenes, etc.
Mi más sincera felicitación y
aliento. Estáis logrando,
donde estos objetivos se han
conseguido, que la Iglesia
mire al futuro, como Iglesia
abierta a la catolicidad, con
redoblada esperanza. En

Viene de atrás el empeño
y la preocupación que com-
partimos con el Vicario de
Jesucristo, sobre tan delica-
do asunto: «Esperanza, va-
lentía, amor y también
“creatividad de la caridad”
(NMI, 50) deben impulsar el
necesario compromiso, hu-
mano y cristiano, para soco-
rrer a estos hermanos y her-
manas en sus sufrimientos»
(18.10.2005).

«A María, Madre de toda la
comunidad, y a José, su
castísimo esposo, ambos prófu-
gos con Jesús en Egipto, les
encomiendo cada uno de voso-

roso año nuevo a todos, con
esta apertura de nuestro co-
razón a los hermanos y her-
manas que llegan de fuera
y, en ocasiones, de lejos, de
muy lejos. Que los que lle-
gan, encuentren en nuestra
tierra casa y familia, trabajo
y sustento. Y una Iglesia,
que es Madre.
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DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

ENSEÑANZA

Con la proximidad de
la Navidad las pare-
des de nuestras es-
cuelas se adornan
con los motivos pro-
pios de este tiempo.

No falta tampoco en muchas
ocasiones la colocación de
un belén en un lugar bien vi-
sible del centro. Se respira en
los pasillos un ambiente de
alegría y disponibilidad.

En la clase de religión es
también un momento espe-
cial que nos permite crear o
participar en actividades en
las que no sólo son protago-
nistas nuestros niños y niñas
sino que tienen un alcance
mayor en el centro. Son oca-
sión para la colaboración
con otros profesores e inclu-
so, «enganchan» a los pa-
dres.

Con frecuencia nos pre-
guntamos qué hacer con

Dar un paso al frente

nuestros alumnos en Navi-
dad y pensamos en algo dis-
tinto que les motive ¿Por
qué no hacer un belén vi-
viente con ellos? Aún más,
¿por qué no en forma de
musical? ¿No dicen que
todo es posible en Navidad?

Esta es la experiencia que
quiero compartir ahora con
vosotros. Una realidad que
fue posible gracias a la ilu-
sión y el esfuerzo de los
alumnos y alumnas de 5.º A
del colegio y no sólo los de
religión pues pensamos que
es muy positivo implicar
también a los que no acu-
den. Gracias también al ta-
lento de la profesora de
música Vanesa, a la ayuda
de su tutora M.ª Carmen y
el apoyo de otros compañe-
ros e incluso de la familia,
¿por qué no?

El martes 18 de diciem-
bre a las cuatro de la tarde
fue la representación ante
los padres del musical «La
posada de Elias». Invitamos

también al cura de la parro-
quia y a los compañeros del
obispado, que se hicieron
presentes. No disponemos
de salón de actos así que el
lugar para realizarlo fue la
propia aula de religión. Es
bastante grande y estaba lle-
na de padres y madres que
disfrutaron sólo con el he-
cho de ver actuar a sus hi-
jos. Un fuerte aplauso indi-
caba que todo había acaba-
do y pensé que a pesar de
las horas de ensayos en los
recreos, de elaborar y pintar
los decorados; los nervios y
los imprevistos de última
hora, había merecido la
pena.

Como nos recordaban e
invitaban estos niños en la
canción final de la obra, la
Navidad es un tiempo para
dar un paso al frente y ha-
cer el bien; en el que en la
humildad y la pequeñez
aparente del pesebre está lo
más importante. Hagamos
en nuestra vida un lugar
para acoger el nacimiento de
Jesús para que tenga el me-
jor lugar en nuestra «posa-
da». No lo olvidemos en este
año que ahora comienza.

MARÍA DOLORES GRAU

AMADOR

Profesora de Religión en el
CP Baix Vinalopó (Elx)

RELACIONES INTERCONFESIONALES E INTERRELIGIOSAS

Entre los días 18 y 25 de enero cele-
braremos, como es tradicional, el
octavario o semana de oración por la
unidad de los cristianos. Las fechas
no se pusieron al azar, sino que co-

rrespondían, en el comienzo de esta ac-
tividad ecuménica,  al período de tiem-
po que iba desde la fiesta de San Pedro
a la de San Pablo: el 18 de enero se cele-
braba la Fiesta de la Cátedra de San Pe-
dro, y el día 25 era la Fiesta de la con-
versión de San Pablo. La iniciativa de
este octavario fue obra del Padre Paul

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, 18-25 enero  de 2008
No ceséis de orar (1 Ts 5,17)

todo la oración por la unidad de los cris-
tianos divididos.

El pasaje bíblico que se ha escogido
para este año se ha extraído de la pri-
mera carta a los Tesalonicenses. El texto
dice: «No ceséis de orar» (1 Ts 5,17), y
destaca la importancia de la oración en
la vida de la Iglesia, comunidad de los
creyentes, a través de la cual se profun-
diza en la relación con Jesucristo y con
los hermanos cristianos. El texto de esta
carta de San Pablo, nos recuerda que lo
que Dios quiso en el principio es que

Los encuentros de oración que se han organizado oficialmente, entre las igle-
sias cristianas de la Diócesis de Orihuela-Alicante son los siguientes:

18 de enero, viernes, a las 20’00h. IGLESIA ORTODOXA. PATRIARCADO DE RUMANÍA
Lugar: Ermita de San Crispín. ELCHE.

19 de enero, sábado, a las 20’00h. IGLESIA ORTODOXA. PATRIARCADO DE SERVIA.
Lugar: Parroquia de S. Andrés y S. Nicolás. C/ Virgen del Socorro, 59. ALICANTE.

20 de enero, domingo, a las 18’00h. IGLESIA CATÓLICA.
Lugar: Parroquia de la Inmaculada. TORREVIEJA.

21 de enero, lunes, a las 20’00h. IGLESIA CATÓLICA.
Lugar: Parroquia de la Inmaculada. C/ G. Mengual, s/n (El Pla). ALICANTE.

Wattson, y se celebró por primera vez
en el año 1908. En el año 2008 celebra-
mos, por tanto, el centenario de esta ac-
tividad ecuménica, y lo hacemos con el
gozo de contemplar, que la gran mayo-
ría de las iglesias cristianas lo vienen
celebrando juntas en todo el mundo.

El octavario de oración por la uni-
dad de los cristianos, fue la culminación
de una serie de iniciativas que venían
realizándose mucho antes en las iglesias
cristianas, convencidas de la importan-
cia y la necesidad de la oración, y sobre

formáramos un único cuerpo visible, un
único cuerpo de Cristo. Es el deseo de
San Pablo: edificar la comunidad de los
cristianos, cuerpo de Cristo, en la uni-
dad, ya que el cuerpo de Cristo es uno,
y además visible, por lo que la unidad
debe ser palpable físicamente. Este de-
seo de San Pablo lo hacemos nuestro,
durante los días de la oración por la
unidad de los cristianos.

Las palabras son de San Pablo a los
cristianos: «no ceséis de orar», y es un
imperativo.

22 de enero, martes, a las 20’00h. IGLESIA ESPAÑOLA REFORMADA EPISCOPAL (IERE)
Lugar: Parroquia de S. Pablo. C/ Dr. Sánchez Sanjulián, ed. Montreal (La Goteta).
ALICANTE.

23 de enero, miércoles, a las 20’30h. IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE).
C/ Maestro Caballero, 32. ALICANTE.

24 de enero, jueves, a las 19’00h. PASTORAL PENITENCIARIA IGLESIA CATÓLICA-
IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE).
Lugar: Iglesia Evangélica Española (IEE). C/ Maestro Caballero, 32. ALICANTE.

25 de enero, viernes, a las 20’00h.
CLAUSURA DE LA SEMANA DE ORACIÓN  POR LA UNIDAD
Lugar: Parroquia de San Pascual (Capuchinos). C/ Reyes Católicos, 36. ALICANTE.
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ACCIÓN CATÓLICA

La parroquia es la comunidad
donde la Iglesia de Jesucristo
se convierte en acontecimien-
to visible y experimentable
para la mayoría de los cristia-
nos/as. Entre su misión está

el vivir el amor como servicio. Este
servicio se concreta en el servicio a
la sociedad, pues el mensaje cristia-
no no nos aparta a las personas de
la tarea de la construcción del mun-
do.

Somos muchos los miembros de
la A.C. que estamos en Parroquias,
que estamos trabajando para que

LA ACCIÓN CATÓLICA Y LA PARROQUIA:
UNIDOS EN LA MISIÓN EVANGELIZADORA

Rodrigo y Obispo Consiliario de la
A.C.E).: «La parroquia como la A.C. de-
ben ser conscientes de que son dos es-
tructuras válidas y complementarias
para impulsar la Evangelización en la
Iglesia y en el Mundo». Es en la mi-
sión donde nos unimos, creamos
lazos de comunión, aportamos y nos
enriquecemos entre parroquia y
A.C. Desde estas claves valoramos
lo que la A.C. aporta a la parroquia
y lo que aporta la Parroquia a la
A.C., de cara a llevar la Buena Noti-
cia de Jesucristo.

El secretariado de A.C., y en con-
creto los movimientos que lo com-
ponen, aportamos a la parroquia: la
conciencia apostólica y nuestro ser
Acción Católica, es decir personas
que evangelizamos en la sociedad,

específicos que cada movimiento
tiene: reflexiones, publicaciones y
materiales…; la disponibilidad de
una laicado maduro y consciente de
nuestra identidad y nuestra misión.

La Acción Católica valoramos lo
que nos aporta la parroquia: la refe-
rencia eclesial concreta y cercana; la
unidad de la fe y el seguimiento de
Cristo; la riqueza y la experiencia
variada de la comunidad y la posi-
bilidad de ejercer la comunión con
otro@s herman@s con una dimen-
sión humana y humanizadora; los
espacios de encuentro, conocimien-
tos, de participación como los Con-
sejos Parroquiales de Pastoral…; el
marco celebra-tivo de los sacramen-
tos, los espacios de oración y de
profundización en la fe.

No negamos las dificultades ha-
bidas, las reticencias y los descono-
cimientos mutuos, pero es necesa-
rio mirar al futuro y estar en un pro-
ceso de renovación constante.

Invitamos a las parroquias a abrir
sus puertas a los movimientos apos-
tólicos, en concreto a los de Acción
Católica, para formar a un laicado
que asuma más protagonismo en la
vida y misión de la Iglesia, acom-
pañar e invitar a los cristianos a que
se comprometan en responsabilida-
des sociales, y para promover la pas-
toral de ambientes.

Como reza nuestro lema dio-
cesano tengamos un mismo corazón
y ensanchémoslo con el verdadero
amor de Dios que se ha hecho carne
y nos ha transmitido su vida para
que la nuestra sea una vida en abun-
dancia.

FRANCISCO HERNÁNDEZ MARÍN

Secretario del Consejo
Diocesano de Acción Católica

desde todos los ámbitos en los que
desarrollamos nuestra vida, y en la
propia parroquia (la unión fe y vida,
la potenciación del laicado, la pre-
sencia y acción en el «mundo», un
estilo de vivir la fe y la espirituali-
dad de la acción, la reflexión misio-
nera…); la penetración en los am-
bientes, el que se llegue a los aleja-
dos (Mundo Obrero, enfermos y
discapacitados…): el abrir cauces de
comunicación con el ámbito social
en el que están las Parroquias; la for-
mación especializada, con sus mé-
todos experimentados; los recursos

La parroquia es la
comunidad donde la
Iglesia de Jesucristo se
convierte en
acontecimiento visible
y experimentable para
la mayoría de los
cristianos/as. Entre su
misión está el vivir el
amor como servicio.
Este servicio se
concreta en el servicio
a la sociedad, pues el
mensaje cristiano no
nos aparta a las
personas de la tarea de
la construcción del
mundo.

haya un proyecto de evangelización
y la promoción de un laicado adul-
to, siempre en diálogo y colabora-
ción con la comunidad parroquial y
el párroco.

En el secretariado de A.C. vamos
descubriendo caminos de encuentro
y trabajo compartido entre parro-
quia y A.C. La parroquia y la A.C.
estamos llamados a trabajar unidos
en orden a llevar la buena noticia del
Evangelio a todas las personas y co-
munidades de nuestros barrios y
pueblos, como dice D. Atilano
Rodríguez (Obispo de Ciudad
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El Plan Nacional Sobre Drogas rea-
liza de forma bianual la Encuesta
sobre Drogas a población escolar,
dirigida a estudiantes de secun-
daria con edades entre 14 y 18
años, con el objetivo de conocer

la situación y las tendencias del consu-
mo de drogas entre los mismos, y así
obtener información útil para diseñar y
evaluar políticas dirigidas a prevenir el
consumo y los problemas de drogas.

De la encuesta realizada en 2006 des-
tacan, entre otros, los siguientes datos:

• Las drogas más consumidas por
estos estudiantes son el alcohol, el taba-
co y el cannabis.

• Las drogas que comienzan a con-
sumir más tempranamente son el taba-
co y el alcohol, situándose las edades
medias de inicio entre los 13 y los 14
años.

• El alcohol es la sustancia cuyo con-
sumo está más extendido entre los es-
tudiantes de 14 y 18 años. El 79,6 % lo
han probado alguna vez. Su consumo
se concentra en el fin de semana, prácti-
camente todos (99,5%) han bebido en fin
de semana, y un 21,8% del conjunto de
estudiantes encuestados beben todos los
fines de semana (24,3% chicos y 19,5%
chicas).

• El cannabis es la droga ilegal con-
sumida por un mayor número de estu-
diantes de 14 a 18 años, con bastante di-
ferencia sobre las demás. Un 36,2 % la
han probado alguna vez, y un 29,8 % lo
han consumido en el último año. Es tam-
bién la droga ilegal que se empieza a
consumir a una edad más temprana, si-
tuándose la edad media de inicio en los
14,6 años.

• La cocaína es, después del
cannabis, la droga cuyo consumo está
más extendido entre los estudiantes, y
la edad media de inicio se produce a los
15,4 años.

• La proporción de consumidores
aumenta progresivamente con la edad,
alcanzando su máximo entre los estu-

ACCIÓN CONTRA LA DROGA

UNA ALTERNATIVA : EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE

Conscientes de que educando en valores a los jóvenes y adolescentes es
como se realiza una buena labor de prevención, fundamental para su desa-

rrollo integral como personas libres, capaces de elegir, os proporcionamos una
herramienta pedagógica que consideramos útil en cuanto a prevención de con-
sumo de drogas. Estamos a vuestra disposición para haceros llegar toda la infor-
mación que necesitéis ampliar, así como materiales, recursos, carteles, etc.

LOLA GARCÍA

ALICIA GARCÍA

Secretariado Diocesano de Acción contra la Droga
Tfno. 965112966       accioncontraladroga@dicesisoa.org

tivo de las drogas disociando diversión
y consumo. Además proporciona una
herramienta pedagógica en la labor edu-
cativa con la población juvenil.

El juego se caracteriza por una me-
todología que combina lo lúdico y lo di-
dáctico ya que se presenta bajo la ima-
gen de un concurso en el que diferentes
equipos participan intentando demos-
trar sus conocimientos sobre las causas
y consecuencias del consumo de alco-
hol, cannabis y cocaína favoreciendo, al
mismo tiempo, la incorporación de las
nuevas tecnologías en el tratamiento de
educación para la salud con jóvenes.

El material se presenta en soporte
CD y además del juego existen diver-
sos apartados de orientación (recomen-
daciones para animadores, ayuda para
desarrollar el juego, etc.) y un apartado
de materiales de apoyo, donde encon-
trar material complementario para rea-
lizar la labor preventiva del consumo de
drogas.

Esta campaña se pone a disposición
de todas aquellas asociaciones y orga-
nizaciones juveniles que tienen una vi-
sión positiva de los jóvenes y sus capa-
cidades, que los acogen tal y como son,

con sus problemas, esperanzas y expec-
tativas, cuidando el crecimiento de  cada
joven, favoreciendo la maduración de su
propio proyecto de vida.

No solo es una campaña de informa-
ción sobre daños, riesgos y consecuen-
cias, del consumo recreativo de las dro-
gas, sino que trata de completar esa in-
formación con herramientas que facili-
ten las alternativas de ocio, diversión y
socialización sin drogas.

diantes de 18 años y varía mucho según
el sexo. Los chicos consumen mucho
más todas las drogas ilegales que las chi-
cas, siendo parecida la proporción en el
caso de bebidas alcohólicas.

• Los estudiantes que consumen
drogas suelen consumir varias sustan-
cias y no una sola.

Un 95,7% de los que han consumido
tabaco en los últimos 12 meses han con-
sumido también alcohol en el mismo pe-
ríodo, y en un 67,6% cannabis.

Igualmente, un 76,8% de los consu-
midores anuales de cannabis han con-
sumido tabaco en el mismo período, un
97,7% alcohol y un 12,7 % cocaína.

• Las conductas de consumo de dro-
gas que estos estudiantes de 14-18 años
asociaban a un menor riesgo eran tomar
5 ó 6 cañas o copas de bebidas alcohóli-
cas en fin de semana, tomar 1 ó 2 cañas
o copas diariamente, y tomar tranquili-
zantes o somníferos esporádicamente.

CONCLUSIONES

• En general, el consumo de drogas
entre los estudiantes de 14 a 18 años con-
tinúa siendo experimental u ocasional,
vinculado al ocio y al fin de semana,
existiendo una clara identificación en-
tre diversión y consumo de drogas.

• El alcohol y el tabaco siguen sien-
do las drogas más consumidas, segui-
das del cannabis., aún cuando se obser-
va una disminución en el consumo de
las mismas, respecto a los datos de an-
teriores encuestas.

• En la mayoría de los casos, toda-
vía existe una falta de conciencia respec-
to a los daños, riesgos y consecuencias
del consumo recreativo de drogas.

• Una proporción importante de es-
tudiantes consumen varias drogas, ob-
servándose una una asociación bastan-
te estrecha entre el consumo de alcohol,
tabaco y cannabis, por un lado, y entre
el de estimulantes y alucinógenos, por
otro.

A partir del estudio de estos datos, y
de la observación y el contacto con los
jóvenes, la Confederación de Centros
Juveniles Don Bosco de España desarro-
lla, por medio de su equipo de educa-
ción para la salud, la campaña «Entéra-
te si vas a salir» financiada por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo a tra-
vés del Plan Nacional sobre Drogas.

Esta campaña tiene como objetivo
principal luchar, a través de la informa-
ción, contra la extendida idea de que
diversión y consumo de drogas van
unidos; también contra el aumento de
la falta de conciencia de los jóvenes en-
tre 14 y 18 años, respecto a  riesgos, da-
ños y consecuencias del consumo re-
creativo de alcohol, cannabis y cocaína,
entendiendo que la clave para disminuir
el daño asociado al consumo de drogas
es la educación, la formación de la per-
sona para que sepa tomar decisiones in-
teligentes que promuevan su desarro-
llo y su bienestar, y el del entorno en que
vive.

Entre los recursos didácticos con que
cuenta el proyecto, encontramos:

• Informes y documentación relati-
va a las drogas y su prevención.

• Actividades para trabajar con los
jóvenes, relacionadas con el alcohol, ta-
baco, y cannabis.

• Cuadernillos que contienen toda
la información de la campaña.

• Pósters y expositores sobre la cam-
paña.

• El juego «Entérate si vas a salir»,
recientemente publicado, tiene como ob-
jetivo  informar y sensibilizar sobre los
riesgos y consecuencias del uso recrea-
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CÁRITAS

El 20 de diciembre, el Presiden-
te de Cáritas Española, D. Ra-
fael del Río, junto con su Se-
cretario General, D. Silverio
Agea, visitaron por primera
vez nuestra Diócesis, para co-

nocer de cerca el importante traba-
jo que desarrolla Cáritas en nuestra
Iglesia local en su lucha contra la
exclusión social.

La visita se dividió en tres par-
tes: por la mañana, acompañados
por la Directora de Cáritas Dioce-
sana, Dña. M.ª Ángeles Amorós, y
la Secretaria General, Dña. Cecilia
Alegre, visitaron las magníficas ins-
talaciones de la Cáritas Interparro-
quial de Elche, que constan de un
Centro para Personas sin Hogar,
Centro de Empleo y un área reser-

vada a Servicios Generales. El Pre-
sidente de Cáritas Española expre-
só su entusiasmo por el impresio-
nante trabajo que se lleva a cabo en
las mismas, que combina
magníficamente criterios
técnicos de intervención
social con el amor fraterno
que la comunidad eclesial
quiere transmitir a sus
miembros que están pasan-
do por una precaria situa-
ción personal o laboral.
Como reflejo de las activi-
dades que se realizan en el
centro, los alumnos del ta-
ller de cocina elaboraron un
aperitivo, lo que demuestra
las enormes posibilidades
que la formación laboral
tiene con los colectivos con
los que se trabaja, con el fin
de conseguir su inserción
laboral.

En segundo lugar, una
vez trasladado el grupo a
Orihuela, se conocieron las instala-
ciones de la casa-albergue de acogi-
da para personas sin hogar y los tra-
bajos que se están realizando en la
misma, con el fin de proceder su in-
auguración la próxima Semana San-
ta. Las instalaciones abarcan 400
metros cuadrados y desde ellas se
promoverán proyectos de emergen-

cia y promo-
ción para los
más necesita-
dos de la zo-
na de la capi-
tal de la Vega
Baja. El Secre-
tario General
de Cáritas Es-
pañola, D. Sil-
verio Agea,
reconoció el
enorme es-
fuerzo reali-
zado y expre-
so todo su
apoyo a la
realización del proyecto.

Por último, y acompañando a
nuestro Obispo, D. Rafael Palmero,

presidieron el acto de pre-
sentación del «Manual para
las parroquias para el tra-
bajo en Cooperación Inter-
nacional» que tuvo lugar
en el Aula Magna del Obis-
pado en la ciudad de Ali-
cante. Este material ha sido
elaborado por el equipo de
cooperación internacional
de Cáritas Diocesana Ori-
huela-Alicante, a cuyo fren-
te se encuentran Javier
Esquembre y Beatriz Seara.

El documento ofrece
una visión general de «la realidad
que nos llama e interpela», es decir,
un análisis de la situación en la que
se encuentra el mundo hoy. Un

mundo en el que, según el manual,
la quinta parte más rica de la po-
blación mundial consume el 58%
del total de la energía y el 45% de
toda la carne y el pescado y tiene el
74% de todas las líneas telefónicas
frente a la quinta parte más pobre
de la población mundial que con-
sume el 4% de la energía y el 5% de

Un año más nos disponemos
a celebrar la «Jornada Mun-
dial del Emigrante y el Re-
fugiado», conocida entre
nosotros como el Día de las
Migraciones. Ya sabéis que

la fecha de celebración es el domin-
go siguiente a la fiesta del Bautis-
mo de Jesús, por lo que será el próxi-
mo domingo día 20 de enero.

Para cada Jornada se elige un
tema de reflexión. Este año, en con-
sonancia con nuestro plan dioce-
sano, se quiere incidir en el papel de
las parroquias como lugar para la
acogida y la integración de los
inmigrantes, en particular  de los
jóvenes.

A las parroquias llegará el si-
guiente material que también está
disponible en la página web de
nuestro secretariado (www.asti-
alicante.org)

• Cartel de la jornada.
• Mensaje del Santo Padre.
• Mensaje de los Obispos de la

Comisión Episcopal de Migracio-
nes.

• Carta Pastoral de nuestro Obis-
po D. Rafael.

• Guión Litúrgico.
• Material para la Pastoral de Mi-

graciones Parroquial.

La misa de este día es un momen-
to idóneo para visibilizar la presen-
cia de extranjeros en nuestras comu-
nidades parroquiales y salir a su
encuentro. Aquellos que lo deseen
pueden compartir también la euca-
ristía que el señor Obispo celebrará
a las 11:00 en la parroquia Nuestra
Señora del Remedio de Alicante.

Un abrazo y feliz jornada para
todos.

NICANDRO PÉREZ BELLOT

Consiliario Diocesano del Secreta-
riado de Migración

20 de enero de 2008

Día de las
Migraciones

Visita del Presidente de Cáritas Española a nuestra Diócesis

toda la carne y pescado y tiene el 1,5
de todas las líneas telefónicas.

Para ello se ha puesto en marcha
un Programa Diocesano de Coope-
ración Internacional, con el que se
crean las bases para contribuir al
desarrollo de los pueblos más
desfavorecidos estableciendo crite-
rios comunes de acción en las
Cáritas Parroquiales de la Diócesis
de Orihuela-Alicante. Se quiere así
poner en marcha y coordinar cam-
pañas de emergencia, incidir sobre
instituciones que tengan que ver con
cooperación internacional y facilitar
el desarrollo y la preparación de
proyectos que puedan ser necesa-
rios para Cáritas y/o grupos orga-
nizados de países del Sur.

Se trata así de fortalecer las
Cáritas Parroquiales «para hacer más
efectiva nuestra solidaridad», compar-
tiendo el entusiasmo de otros mu-
chos organismos y grupos sociales
«frente a la globalización excluyente que
roba el futuro a la población mundial».

La visita del Presidente y del Se-
cretario General de Cáritas Españo-
la concluyó con el agradecimiento
de los invitados y el ofrecimiento de
los Servicios Generales de Cáritas
para el apoyo y desarrollo de todas
las actividades que se están realizan-
do, expresando su satisfacción por
el dinamismo, esfuerzo y trabajo de
todos los voluntarios y técnicos de
Cáritas en nuestra Diócesis de
Orihuela-Alicante.
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Bienvenidos todos, her-
manos y hermanas, a
esta Catedral de «El Sal
vador», que ha venido
a redimirnos. Bienveni-

dos, sí, en esta fiesta de san
Esteban, protomártir y
protodiácono de la Iglesia.
«Ayer celebramos el naci-
miento temporal de nuestro
Rey eterno; hoy celebramos
el triunfal martirio de su sol-
dado» (SAN FULGENCIO DE

RUSPE, Sermón, 3,1).

1. El Diaconado es el
primer grado del
Sacramento del Orden

Cuando la constitución
Lumen Gentium, del

Concilio Vaticano II, explica
los grados del sacramento
del Orden, precisa: «El mi-
nisterio eclesiástico, de ins-
titución divina, es ejercido
en diversos órdenes por
aquellos que, ya desde anti-
guo, reciben los nombres de
obispos, presbíteros y diá-
conos» (n. 28). En efecto, «la
doctrina católica, expresada
en la liturgia, el magisterio
y la práctica constante de la
Iglesia, reconocen que exis-
ten dos grados de participa-
ción ministerial en el sacer-
docio de Cristo: el episcopa-
do y el presbiterado» (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n.
1554). En el grado inferior
de la jerarquía están los
diáconos, que reciben la im-
posición de las manos,
«no en orden al sacerdocio,
sino en orden al ministerio»
(LG 29). De ahí que el térmi-
no «sacerdos» designe «a los
obispos y a los presbíteros,
pero no a los diáconos. Sin
embargo, la doctrina católi-
ca enseña que los grados de
participación sacerdotal
(episcopado y presbiterado)
y el grado de servicio (diaco-
nado) se confieren los tres
por un acto sacramental lla-
mado “ordenación”, es de-
cir, por el sacramento del
Orden» (CEC, n. 1554).

Hoy es un día memora-
ble para nuestra Diócesis.
Por primera vez van a ser
ordenados diáconos perma-
nentes tres varones casados

que, tras un atento proceso
de discernimiento vocacio-
nal y de formación teoló-
gica, espiritual y pastoral,
serán enviados, en su mo-
mento, como los demás tra-
bajadores de la Viña del
Señor, a atender y cuidar las
parcelas que se les enco-
mienden. Os recibimos con
afecto sincero y entrañable,
queridos Luis-Manuel, Ma-
nuel-Cosme y Francisco-
Juan. Y os acogemos con las
manos tendidas y nuestros
corazones abiertos.

Hago mías, en este mo-
mento, las palabras de aquel
gran obispo que fue marti-
rizado el año 107 d. C., san
Ignacio de Antioquía, y que
escribió en una de sus car-
tas: «Que todos reverencien
a los diáconos como a Jesu-
cristo, como también al obis-
po, que es imagen del Padre,
y a los presbíteros como al
senado de Dios y como a la
asamblea de los apóstoles:
sin ellos no se puede hablar
de Iglesia» (Carta a los
Tralianos, 3,1).

2. Diáconos permanentes
y diáconos que se
preparan al presbiterado

En el Concilio Vaticano II,
la Iglesia latina restable-

ció el diaconado «como un
grado particular dentro de
la jerarquía» (LG 29). Este
diaconado permanente, que
puede ser conferido a hom-
bres casados, constituye un
enriquecimiento importante
para la misión de la Iglesia.
Por ello, es muy convenien-
te que aquéllos que son in-
vitados a ejercer este servi-
cio y responden a la llama-
da del Señor «sean fortale-
cidos por la imposición de
las manos transmitida ya
desde los Apóstoles y se
unan más estrechamente al
servicio del altar, para que
cumplan con mayor eficacia
su ministerio por la gracia
sacramental del diaconado»
(AG 16).

El diaconado permanen-
te, repito, no es algo nuevo
en la Iglesia. La inspiración
de llamar a algunos cristia-

nos a cuidar de las necesi-
dades materiales de los her-
manos pobres de la comuni-
dad nació en la Iglesia pri-
mitiva, como relata el libro
de los Hechos de los Após-
toles (6,1-7). El Concilio Va-
ticano II quiso restaurar el
diaconado permanente con
la voluntad y el deseo, com-
partidos, de hacer a la Igle-
sia más presente en lo que
hoy llamamos «nuevas po-
brezas».

El diácono no es ni un
«mini-presbítero» ni un «su-
per-laico». El diácono tiene
su puesto, como ministro or-
denado, en la misión de vi-
vir los tres ámbitos de la
diaconía, unido siempre a su
Obispo y los presbíteros:

• El servicio de la Liturgia.
• El servicio de la Palabra.
• El servicio de la Caridad.

Los diáconos permanen-
tes son hombres casados,
insertados en su mundo
profesional. Su ministe-
rio es vivido cotidianamente
en contacto con los demás,
a quienes ofrecen un testi-
monio de solicitud y aten-
ción. Están presentes entre
los pobres, los enfermos, los
marginados, los desfavore-
cidos de todo orden. Ellos
hacen resonar el clamor del
pobre en el interior de la co-
munidad cristiana, invitan-
do a la caridad y ejerciéndo-
la en nombre de todos. Por
su presencia en los diversos
ámbitos de la vida social, los
diáconos permanentes pue-
den aproximarse también a
los que viven en las fronte-
ras de la evangelización, a
los alejados de la Iglesia.

La diaconía es entrega, es
consagración al servicio mi-
nisterial, del Señor y de los
hermanos. De todos los her-
manos, en especial de los
más pobres. Nuestra Dióce-
sis contará desde ahora con
los primeros diáconos per-
manentes, que atenderán
aspectos muy diversos de la
tarea pastoral. «Los diáco-
nos —explica Mons. Ma-
iers— son dados por Dios a
su pueblo como un sacra-

Ordenación de tres diáconos permanentes
S. I. Catedral de «El Salvador»

Orihuela, 26 de diciembre de 2007

CRISTO SE HA HECHO «DIÁCONO»,
SERVIDOR DE TODOS
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Manuel-Cosme, Luis-Manuel y Francisco-Juan.

«¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores?»
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La asamblea recita o canta las letanías.

«Queridos hijos: antes de entrar en el Orden de los diáconos
debéis manifestar ante el pùeblo vuestra voluntad de recibir

este ministerio.»
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mento, para que ellos ven-
gan a ser un pueblo de ser-
vidores y devuelvan al
mundo el sabor del servi-
cio».

3. Vida de oración:
recitación de Laudes y
Vísperas

A tenor de las normas de
la Conferencia Episco-

pal Española, «los diáconos
permanentes celebran la Li-
turgia de las Horas por la
que se unen a toda la Iglesia
en la alabanza a Dios y en la
oración por la salvación del
mundo» (Primer Decreto Ge-
neral). Así pues, queridos
Luis-Manuel, Manuel-Cos-
me y Francisco-Juan, vues-
tro día a día quedará enmar-
cado, sostenido y elevado
por dos momentos principa-
les en vuestro ministerio: la
recitación de Laudes y de
Vísperas. Ojalá lleguéis a
hacerlo, en ocasiones al me-
nos, con vuestras familias y
con vuestras comunidades
de fieles.

¿Razón de este compro-
miso? Tras la imposición de
manos y la oración conse-
cratoria, entráis a formar
parte del orden clerical. Por
eso, os obligáis en vuestra
propia conducta a buscar la
santidad por una razón pe-
culiar, ya que, consagrados
a Dios por la recepción de
este sacramento, sois admi-
nistradores de los misterios
del Señor en servicio de su
pueblo (cf. Código de Derecho
Canónico, c. 276 §1).

Como se lee en la Orde-
nación General de la Liturgia
de las Horas, «los laudes ma-
tutinos están dirigidos y or-
denados a santificar la ma-
ñana… Esta Hora, que se tie-
ne con la primera luz del
día, trae, además, a la me-

moria el recuerdo de la re-
surrección del Señor Jesús,
que es la luz verdadera que
ilumina a todos los hombres
(cf. Jn 1,9) y “el sol de la jus-
ticia” (Ml 3,20), “que nace de
lo alto” (Lc 1,78)» (n. 38). En
cuanto a las Vísperas, se ce-
lebran por la tarde, «cuan-
do ya declina el día, “en ac-
ción de gracias por cuanto se
nos ha otorgado en la jorna-
da y por cuanto hemos lo-
grado realizar con acierto”
(SAN BASILIO EL GRANDE,
Regulæ fusius tractatæ: PG 31,
1015). También hacemos
memoria de la redención
por medio de la oración que
elevamos “como el incienso
en presencia del Señor”, y en
la cual “el alzar de nuestras
manos” es “como ofrenda
de la tarde” (Salmo 140,2)»
(n. 39).

Sé que cada uno de vo-
sotros, a quienes vamos a
imponer las manos, podéis
y queréis decirnos con vues-
tro silencio y vuestra actitud
humilde: «Pedid a nuestro
buen Dios que fortalezca la
fe, incremente el amor y au-
mente la paz en nuestros
días. Que me haga a mí, su
humilde siervo, idóneo para
su tarea y útil para vuestra
edificación, y me conceda
prestar un servicio tal que,
junto con el tiempo que se
me conceda, crezca mi entre-
ga. Amén». Es una oración
bellísima de san León Mag-
no.

Quiera el Señor, herma-
nos, que estos primeros
diáconos permanentes, or-
denados para las tareas del
servicio en nuestra Diócesis,
y los que sigan sus pasos —
algunos otros se están pre-
parando ya—, realicen con
alegría interior de parte
suya, con gozo compartido
por nuestras comunidades,
y, cómo no, con provecho es-
piritual para todos, un ser-
vicio grande y provechoso
en el ministerio de la pala-
bra, del culto divino, del cui-
dado pastoral y de la aten-
ción a la caridad.

Agradezco el esfuerzo y
la colaboración de quienes,
día a día y con tesón, han
dado los primeros pasos en
orden a implantar el diaco-
nado permanente en nues-
tra Diócesis de Orihuela-
Alicante. Sí hemos de decir
un nombre, el de D. José
Antonio Berenguer, que se-
guirá siendo Responsable

de su acompañamiento. Y
mi enhorabuena cordialísi-
ma a ellos, y con ellos a sus
esposas e hijos, que en cli-
ma familiar han descubier-
to esta vocación y han que-
rido acompañar a Luis-Ma-
nuel, Manuel-Cosme y
Francisco-Juan. ¡Que el Se-

28

El Obispo impone en silencio
las manos sobre la cabeza de

cada uno de los elegidos.

«Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que fortaleci-
dos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad

el ministerio.»

ñor os lleve siempre de su
mano, a vosotros y a todos
los vuestros! Y vuestros se-
rán en adelante los que el
Señor ponga a vuestro cui-
dado.

+ RAFAEL PALMERO RAMOS

Obispo de Orihuela-Alicante

Unos diáconos u otros ministros ponen a cada uno la estola al
estilo diaconal y se visten la dalmática.

«Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido
mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe

viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado.»

Los nuevos diáconos con el Obispo Diocesano y
D. José Antonio Berenguer.
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El Secretariado de formación de la Dele-
gación de Liturgia organiza el 22.º Cursillo
para Lectores en la celebración litúrgica.

Lugar: Casa Sacerdotal - Alicante.
Días: Sábados 26 de enero, 2, 9 y 16 de

febrero de 2008.
Hora: 16 -19 h.

La inscripción podrá hacerse en Conserjería de
la Casa Sacerdotal a partir del 14 de enero próxi-
mo, en días laborables de lunes a sábado entre 9 y
14, y 16.00 y 21.00 horas. Para el Cursillo de Lecto-
res sólo se dispone de cuarenta plazas, ya que cada
uno de los cursillistas ha de pasar por las prácticas.
El orden de plazas será el orden de inscripción.

Se ruega una aportación de 10 euros para mate-
rial y ayuda a la Delegación, que se abonará al reci-
bir el material en el comienzo de cada Cursillo.

JOSÉ ANTONIO BERENGUER CERDÁ,
Director del Secretariado de Formación

El pasado 23 de noviem-
bre tuvo lugar la ben-
dición de la nueva sede
de Cáritas Interparro-
quial de Callosa de Se-

gura. Hasta hace poco las ac-
tividades de Cáritas estaban
dispersas entre el salón
parroquial y la casa situada
en calle Jaime I el Conquis-
tador, lugar que no reunía
las condiciones necesarias
para la labor que se está de-
sarrollando tanto en los ta-
lleres como en el almacena-
je de ropas y alimentos.

Desde primeros de este
año, y gracias a la Coopera-
tiva Eléctrica que nos ha ce-
dido su antigua sede situa-
da en calle Rambla Alta n.º
7, Cáritas ha podido unifi-
car todas sus actividades en
un solo lugar, perfectamen-
te habilitado gracias a la co-
laboración económica de
Rural Caja que ha financia-
do el arreglo de la sede y los
gastos del traslado y a la
donación de materiales del
Instituto Vega Baja de Callo-
sa de Segura.

Rural Caja y la Cooperativa Eléctrica de Callosa de
Segura subvencionan la nueva sede de Cáritas

Ahora podemos  realizar
la acogida y atención prima-
ria de todas las personas, el
ropero, los talleres forma-
tivos de costura, cocina, cui-
dados geriátricos y las cla-
ses de español para hombres
y mujeres inmigrantes, sin
ningún tipo problema.

Al acto asistieron volun-
tarios de Cáritas, Vicente
Mora Culiáñez en represen-
tación de Rural Caja, Anto-
nio Roca de Togores Martí-
nez en representación de la
Cooperativa Eléctrica y
Gaspar Serrano Estañ en re-
presentación del Ayunta-
miento.

Se aprovechó la ocasión
para presentar a la nueva
directora de Cáritas, Ana
Trigueros Alenda y para re-
conocer la labor que duran-
te 25 años ha hecho Antonio
Serrano Garri, su anterior
director, al frente de Cáritas.

Desde aquí agradecemos
el apoyo que siempre hemos
recibido de estas entidades,
Rural Caja y La Cooperati-
va Eléctrica, tan entrañadas
en la vida de Callosa de Se-
gura.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL

CALLOSA DE SEGURA

Cursillo para Lectores en
la celebración litúrgica

La Señora Antonia cum
plirá en abril próximo
ochenta y ocho años,
ella es en la parroquia
de la barriada alicanti-

na de «La Tómbola» todo un
referente histórico.

Antonia nació en 1920 en
Montoro, en la provincia de
Córdoba, tiene todo ese gra-
cejo que sólo los andaluces
de pura cepa poseen y que
les confiere una espontanei-
dad y un salero especial.
Desde su infancia estuvo
siempre entregada al servi-
cio domestico en las casas de
sucesivas «señoras», a las
que sirvió con toda su dedi-
cación.

Antonia camina ayudada
por su inseparable muleta,
sigue cada día la novela de
la primera «Amar en tiem-
pos revueltos», que refleja
las usanzas de la España de
los años cuarenta, cuando
ella era sólo una veintea-
ñera; vive sola y cada día
reza las tres partes del rosa-
rio, ya no «sirve» a ninguna

señora, pero ahora ha tejido
infinidad de manteles de
ganchillo para su parroquia,
limpia la túnica del cura y
lo que es mas importante,
nunca pierde su buen hu-
mor.

Antonia no conoce cuáles
son los objetivos preferen-
ciales trazados por la dióce-
sis para el periodo actual de
cinco años; lo del «desper-
tar religioso» le resulta algo
extraño y le cae lejos; ella
tampoco está vinculada a

ningún movimiento apostó-
lico, no es militante de nada,
no reivindica nada; en su
sencillez, entiende que «el
centro de la Iglesia» es el
Papa, o los cardenales. Ella
no ocupa ningún cargo de
relevancia, vive sola en su
casa, y también «pesa poco
en importancia» en la mis-
ma parroquia.

Antonia nunca fue noti-
cia para nadie, y precisa-
mente por la consciencia de
su insignificancia es parte

importantísima del corazón
mismo de la Iglesia de Jesús;
una Iglesia donde los más
importantes son siempre los
que menos importan en apa-
riencia. Lo decía con nitidez
el Evangelio: «Debéis ser
sencillos de corazón», «si no
volvéis a ser como niños
nunca podréis entrar en el
Reino de los Cielos».

Cuando algún día Anto-
nia sea llamada a la presen-
cia del Señor, San Pedro le
preguntará: «Antonia, ¿qué
has hecho?», y ella podrá
responder con toda digni-
dad: «San Pedro, ha limpia-
do docenas de casas, he ser-
vido a varias señoras, he co-
sido todo el ganchillo del
mundo para mi parroquia,
he rezado todos los rosa-
rios…»

A través de esta valora-
ción de Antonia, vaya tam-
bién la valoración de todas
las personas que desde lo
mas anodino y humilde
prestan de un modo gris su
valioso servicio a la Iglesia:

los que cuidan ermitas o
parroquias rurales; en la
montaña de Callosa d’En
Sarrià, en los campos de El-
che, en la periferia de
Orihuela o en cualquier otro
rincón de la Diócesis. Todo
el mundo pregunta siempre
por el «señor cura» y lo
identifica como el «director
de orquesta», pero personas
como Antonia son el apoyo
nunca del todo agradecido.

Desde el monasterio de la
Santa Faz de Alicante, pa-
sando por la Basílica de San-
ta María de Elche, o San Pe-
dro de Novelda o Los Án-
geles de Alicante, en todos
hay una persona buena y
servicial, siempre en un dis-
creto segundo plano, con un
nombre concreto… Ellos y
ellas, los que menos impor-
tan según el mundo, son los
que más importan según la
sencillez desarmante del
evangelio más desnudo.

RAFAEL LÓPEZ PASTOR,
Párroco de «La Visitación»

La sencillez desarmante del evangelio más desnudo
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Cocineras

Hay actos y gestos tan habituales
en la vida que llegan a pasar
desapercibidos. La fuerza de la
costumbre y la rutina consiguen
ocultar la grandeza de tan sig-

nificativos momentos compartidos.
Pocas veces nos paramos a pensar
cuánto amor derrochado puede haber
detrás de una comida familiar. No es
un ingrediente más, sino el Ingredien-
te básico y fundamental. Hay restau-
rantes con muchos tenedores, algunos
demasiados, pero no tienen el toque
exquisito que solo saben dar una ma-
dre o una abuela. A los superjefes de
cocina les falta esa pizca de sabor que
solo quienes aman pueden añadir. De
ahí que no resulte difícil escuchar:
¡como el arroz de mi madre, ninguno!
Así es: como el amor de una madre,
¡ninguno! Por eso resultan tan sabro-
sas sus comidas, por sosas que estén,
por pobres que sean, por sencillas que
aparezcan.

La Navidad que acabamos de cele-
brar no sería la misma sin esos momen-
tos juntos en familia alrededor de una
mesa. Navidad es sinónimo de Fami-
lia. La excusa para reencontrarnos
vuelve a ser la comida, pero lo que real-
mente buscamos y hace tan especial la
navidad es siempre el amor y la com-
pañía de los nuestros. ¡Cómo se extra-
ña a los ausentes en la comidas navi-
deñas! No hay Navidad sin familia y
es bueno que así sea. Porque el amor
familiar fue la cuna preciosa que nos
vio nacer; como al Niño Dios que na-
ció en Belén.

Un grupo de 45 jóvenes estrenamos
el año 2008 de convivencia en Campo
de Mirra. Un bello paraje con extraor-
dinarias reminiscencias históricas que
recomiendo. Durante tres días en me-
dio del gélido valle descubrimos el te-
soro tan hermoso que calentó nuestros
cuerpos, pero sobre todo nuestro co-
razón. Dos mujeres, Rosario y
Manolita, hicieron el milagro de ali-
mentarnos. Parecía imposible que de
aquella diminuta cocina y con tan po-
cos medios se sirvieran tan deliciosas
viandas. Les puedo asegurar que, una
vez más, fue el generoso amor de aque-
llas dos personas mayores lo que más
saborearon los hambrientos jóvenes.
Gracias, mil gracias, a todas las coci-
neras que año tras año han ido, silen-
ciosamente, alimentando el cuerpo y
el alma de los niños y jóvenes de los
campamentos del arciprestazgo de Do-
lores. Gracias porque aportan el toque
perfecto para que cada campamento
arciprestal tenga el sabor de una gran
familia.

JAUME

BENALOY

E l pasado 29 de di
ciembre, la Coral
Cantabile celebró su
veinte aniversario —
bajo la dirección
ininterrumpida de

su fundador, Carlos
Catalá— en el marco de la
Misa de la Sagrada Familia
en la Parroquia Ntra. Sra.
del Remedio, de Alicante y
en el homenaje a doce parejas que
celebraron sus bodas de Plata y
Oro matrimoniales.

Tras la Misa, un concierto de
composiciones religiosas, algunas
de carácter navideño, sirvió para
celebrar, en la parroquia que les vio
nacer, sus veinte años de existen-
cia.

VEINTE AÑOS DE CORAL CANTABILE

Composiciones de la Misa crio-
lla, de la Fauré, la plegaria Santa
Faz de M. Davia., fueron las que
se interpretaron en la Misa. Tras
ellas, en el concierto, el Ave Verum,
de Mozart, el Aleluya del Mesías
de Haendel, junto con otras com-
posiciones clásicas y dos
villancicos hispanoamericanos,

pusieron fin a una velada
inolvidable.

Como siempre, pusieron
lo mejor de sí mismos, y ra-
yaron a una gran altura. Las
personas que estuvimos
presentes nos volcamos en
aplausos tras cada interpre-
tación por la calidad conse-
guida en la misma.

Vaya desde estas pági-
nas diocesanas nuestro reconoci-
miento y agradecimiento a una la-
bor bien hecha, que no solamente
en esta su parroquia, sino  en to-
das las partes en las que la Iglesia
Diocesana les ha llamado,
(Concatedral, eventos diocesanos,
parroquias…) han respondido
siempre con amabilidad y entrega.

El pasado domingo
dos de diciembre,
el Movimiento Fa-
miliar Cristiano
Orihuela-Alicante,

celebró en el Colegio Je-
sús María San Agustín
de Orihuela su Jornada
de Convivencia forma-
tiva de Adviento, bajo el
lema «El Pesebre del Si-
glo XXI». Con esta Jor-
nada el Movimiento Fa-
miliar Cristiano pren-
tende descubrir, vivir y
transmitir los valores
cristianos de la Navi-
dad. La convivencia tuvo su parte
formativa, con un taller coloquio
con la dinámica de los Cursos de
Orientación Familiar. Las familias
pudieron disfrutar de talleres de
manualidades, función de magia y

Convivencia del Movimiento Familiar Cristiano

una ronda de villancicos popula-
res entonados por los más peque-
ños. Como no podía ser de otro
modo, durante la Jornada se cele-
bró la Santa Misa oficiada por el
sacerdote Consiliario del MFC de

Orihuela Jose Antonio
Moya y un almuerzo
compartido por todas
las familias asistentes.

Es muy digna de
mención la organiza-
ción de gran parte de
los actos por un grupo
de matrimonios jóvenes
de la localidad de
Orihuela, grupo de re-
ciente incorporación a
las actividades del
MFC. Savia nueva en
las labores que desem-
peña el Movimiento en
favor de las familias. A

la Convivencia asistieron también
familias de Elche y Novelda.

CARMEN POMARES Y
JOSÉ ANTONIO CORRALES

Presidentes Diocesanos MFC
Orihuela - Alicante

El Secretariado Diocesano de
Música comienza su andadu-
ra digital. Nuestro espacio en
la web quiere ser de utilidad
para nuestra Iglesia Dioce-

sana, y así poder contribuir en la
tarea de la pastoral del canto en las
distintas comunidades.

Para ello, encontraréis en ella
sugerencias y propuestas para las
distintas celebraciones, al igual que
algunos materiales (cantorales,
partituras y mp3) para vuestro uso.

También contamos con la posi-
bilidad de que mandéis vuestro
material para colgarlo en la web y
así poder ponerlo a disposición de
todos.

En la web encontraréis un foro
y un libro de visitas. Podéis hablar
sobre algún tema que os interese y
aportar desde vuestra experiencia.
Tened en cuenta que la web está
en fase de elaboración y necesita-
remos algo de tiempo para
enriquecerla de contenidos.

Nuestra dirección es:

www.secretariadomusica.es

Un saludo.

JESÚS ROSILLO PEÑALVER,
Director del Secretariado de

Música

Nueva web del Secretariado de Música
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El sábado día 15 de di-
ciembre nuestro Obis-
po D.Rafael visitaba
por primera vez la Pa
rroquia de San Francis-

co de Asís de La Marina
para conferir el Sacramento
de la Confirmación a 26 jó-
venes de la Parroquia y pos-
teriormente bendecir el Be-
lén Parroquial ubicado en el
Salón parroquial y realizado
por un grupo de madres de
niños de Primera Comu-
nión.

También concelebró y
nos acompañó en la celebra-
ción el Sr. Vicario Episcopal
D. Vicente Martínez y el Se-
cretario del Sr. Obispo, D.
Ramón Cano.

La canonización del Hno. Rafael, monje trapense, muy cerca

uanto más me mima el Señor, tanta
más ayuda tengo que tener para co-
rresponder a sus gracias!». Éste fue el
propósito firme del joven monje de
San Isidro de Dueñas, alegre y jovial,
que dejó esta tierra en 1938, con 28

años de edad. Sus escritos fueron aprobados
por la Congregación para las Causas de los
Santos en 1974. Se ve lograda en estos días su
aspiración nobilísima, ya que también ha sido
aprobado en Roma un nuevo milagro, a él atri-
buido. El primero facilitó ya su beatificación.
Este nuevo milagro prepara su pronta canoni-
zación. Quiera el Señor —Él mima siempre a
sus hijos fieles— que tenga lugar en el año que
estrenamos.

Rafael no buscaba consolación en los mo-
mentos de dura prueba por la enfermedad que
le aquejó. «La tendremos al fin –precisaba–.
Mientras tanto, seamos generosos; abramos el
corazón a Dios sin reservas y sin escondites;
que entren Él y María».

Su generosidad en el sufrimiento y su ale-
gría contagiosa están en el fondo del único de-

seo suyo de gloria divina, de su amor a la cruz,
de su empeño por acercarse, paso a paso, des-
de su pequeñez a Dios. «Hablar de Dios y de
las obras de Dios en las criaturas es lo único
que me interesa», confesó un día con sincera
humildad.

Ahora Dios, nuestro Padre bueno, se dispo-
ne a hablar nuevamente de este hijo suyo. Lo
hará por boca de la Iglesia, declarándolo san-
to. ¡Qué alegría la nuestra! Me uno al gozo que
tienen el Padre Abad y sus hermanos de la Tra-
pa de Palencia, su connovicio de Oseira, el que-
rido P. Damián, que ha estrenado ya sus 91
años, los monjes de esta comunidad, el P.
Lázaro, tan cercano al proceso desde México,
la Hna. María Asunción, que no oye pero que
habla, el postulador, P. Alberico, el Obispo de
Palencia y su Diócesis, y tantos y tantos –so-
mos miles– devotos del Hno. Rafael.

A coro repetimos en este momento con él:
«Cuando Dios ordena las cosas así, es para
nuestro bien y su mayor gloria». Laus Deo.

+ Rafael Palmero Ramos

«¡C

CONFIRMACIONES EN LA MARINA POR
NUESTRO OBISPO D. RAFAEL

Fue una tarde festiva y
entrañable para la parroquia
y la pedanía de La Marina,
agradeciendo de corazón la
Parroquia a nuestro querido

Padre y Pastor D. Rafael
Palmero su presencia entre
nosotros.

RAMÓN RODRÍGUEZ ILLÁN

Párroco de La Marina

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO
TE HACES

COLABORADOR
PARROQUIAL?

Lo que tú COMPARTES

con amor HACE POSIBLE

el encuentro, la comunión

y la solidaridad con todos

Han pasado cien años
desde que Madre
Elísea, junto a un re-
ducido numero de re-
ligiosas, llegaran a

Alicante para fundar nues-
tro Colegio, en unas condi-
ciones muy precarias, pero
con gran riqueza en el cora-
zón: la riqueza que da la fe,
la esperanza y la caridad.

Después de un año de
celebraciones, finaliza nues-
tro Centenario, y qué mejor
momento que éste para re-
cordar aspectos de nuestro
pasado que nos trasladan a
la fundación en 1907 de
aquel Colegio que se llamó
Nuestra Señora del Carmen,
gracias al apoyo que encon-
tró la Congregación en el
entonces Obispo de la Dió-
cesis, D. Juan Maura
Gelabert.

Hoy nos cabe la satisfac-
ción de que sea, de nuevo,
el Obispo de nuestra sede
eclesiástica, D. Rafael Pal-
mero Ramos, quien en co-
munión con la tarea que des-
empeñamos, testimonie
la gran misión apostólica
realizada por las Hermanas

Carmelitas a lo largo de es-
tos cien años en nuestra ciu-
dad.

Vaya esta Eucaristía en
agradecimiento a Dios y a su
Santísima Madre por todos
los bienes recibidos gracias
a la generosidad y el respe-
to del pueblo de Alicante; y
sirva, también, para ofrecer
a nuestra ciudad el compro-
miso de permanecer en ella
muchos años más para con-
tinuar abriendo caminos de
vida y esperanza a las gene-
raciones futuras, siguiendo
el ejemplo de María.

Eucaristía en el
Centenario del Colegio

Santa María del Carmen,
Alicante
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Sant Francesc de Sales, el 24 de gener

FRANCESC ARACIL

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

LOS SALMOS Y LA VIDA

La riqueza más hermosa de
una familia, de una na
ción, de la humanidad en
tera, son los hijos, nuestros

hijos. Son el gran regalo de Dios
para toda la humanidad. Con ellos
la humanidad tiene la posibilidad
de renovarse en cada generación, de
hacer nuevas las cosas de siempre.
El salmo compara a “los hijos de la
juventud”, es decir, de unos padres
jóvenes, con flechas “en manos de
un guerrero”. El guerrero apunta
con su arco y lanza con todas sus
fuerzas las flechas hacia el objetivo.
También los padres, al educar, están
señalando a sus hijos las metas por
las que merece la pena vivir, por las
que hay que luchar. La fuerza que

Francesc de Sales fou un
dels grans hòmens
d’Església dels segles
XVI i XVII que treba-
llaren de valent per re-

formar i purificarå la vida
del catolicisme europeu
front a la Reforma protes-
tant i a la manca d’evange-
lització que patia Europa en
aquells anys.

Nasqué a la Savoia en
1567, en el si d’una família
noble. Seguint la voluntat
paterna estudià dret a Paris
i a Pàdua, però secretament
estudià també teologia. Així
pogué ordenar-se com a
sacerdot i fou nomenat
canonge d’Annecy. Aquella
regió, igual que altres de
centre-Europa, havia viscut
l’expansió del protestan-
tisme i el seu enfrontament
al catolicisme, no solament
en el camp de le idees i la
teologia, sinó també en el de
les armes, per les tristes

guerres de religió que
assolaven les ciutats.
Francesc predicà du-
rant anys en la regió de
Chablais, en la costa
sud del llac de Gine-
bra, on la població
havia patit molt pels
atacs constants dels
exèrcits protestants.
Allí el treball missio-
ner havia de fer-se
enmig de grans difi-
cultats, però ell s’en-
tregà totalment a la
seua missió, que exercí
amb heroisme.

Després d’això fou no-
menat bisbe d’Annecy-Gi-
nebra. Revestit de la dignitat
episcopal, Francesc de Sales
dedicà totes les seues forces
al treball pacífic per la
conversió al catolicisme dels
protestants, i a la reforma de
la vida eclesial en tots els
camps. Destacà especial-
ment en la predicació, que

ell mateix exercí, igual que
altres sants bisbes europeus
de la seua època (en nostre
Joan de Ribera, Carles Bo-
rromeu, etc.). A Paris tingué
contacte amb Vicent de Paül,
i amb Joana Francesca de
Chantal (recentment hem
parlat d’ella en esta mateixa
secció) juntament amb la
qual va fundar l’orde de la
Visitació (també dita de les

Saleses, pel nom d’ell).
Era un home intel·li-

gent, posseïdor d’una
gran cultura, però sobre
tot amable i moderat, i de
molt bon tracte. Este
aspecte de la seua perso-
nalitat no era innat, ja
que, de natural, era una
persona irascible, però
des de ben jove es propo-
sà dominar esta tendèn-
cia, i a través de l’examen
de consciència, l’oració i
l’exercici de la virtut,
arribà a ser una persona
agradable i excel·lent per

a tots els qui tractava. L’ori-
ginalitat de Francesc de Sa-
les es troba sobre tot en la
seua manera de presentar la
fe, no tirant mà de coaccions,
sinó posant per davant de
tot l’amor als altres, ja que
la fe no s’imposa més que
per ella mateixa i els seus
bons efectes. La seua espiri-
tualitat, molt amable i dolça,

es manifesta en els seus
sermons, que escrivia i des-
prés imprimia en papers i
els penjava per les parets, o
els passava per baix de les
portes de les cases. Es con-
serven diversos escrits seus,
com la Introducció a la vida
devota i el Tractat de l’Amor
de Déu. Per raó d’esta seua
activitat literària i de
comunicació social és el
patró dels periodistes i dels
escriptors.

Va morir a Lió el 28 de
desembre del 1622.

Fou canonitzat pel papa
Alexandre VII el 1855, i és
Doctor de l’Església.

La herencia que da el Señor son los hijos;
su salario, el fruto del vientre:
son saetas en manos de un guerrero
los hijos de la juventud.

Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
No quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.

Salmo 126

lanza hacia el futuro a los hijos es el
amor y el cuidado de sus padres. La
mayor responsabilidad de los pa-
dres es precisamente alentar el de-
sarrollo de sus hijos. No permitamos
que otros lancen nuestras flechas.
¡Porque pueden lanzarlas contra no-
sotros mismos!.

Y “dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba”, es decir, dicho-
so el hombre que tiene muchas fle-
chas en su estuche, porque no que-
dará derrotado. Dichosa la familia,
la nación, que tiene muchos hijos,
porque en ellos están las posibilida-
des de nuestro futuro. Y a la contra:
una sociedad sin hijos, ¡quién lucha-
rá por ella!. Gracias, Padre, por
nuestros hijos.
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DE LIBROS
DE TODO UN POCO

DE CINE NACHO GARCÍA ANDREU NACHO GARCÍA ANDREU

El libro negro

Media luna
Dirección y guión: Bahman
Ghobadi.
Intérpretes: Ismail Ghaffari,
Allah Morad Rashtiani,
Hedye Therami, Golshifteh
Farahani, Sadiq Behzad-
poor.
Nacionalidad: Irán-Austria-
Francia 2006.
Duración: 107 min.
Premios: Concha de Oro,
premio mejor fotografía y
crítica de Festival de San
Sebastián 2006.

LA VIDA INVISIBLE,
Juan Manuel de Prada.

ROMANCE DE CIEGO,
Ángeles de Irisarri.

NUESTRO PATRIMONIO

Para los amantes de la novela his-
tórica , bien escrita y entreteni-
da; para esos tiempos de descan-
so que uno no quiere calentarse

la cabeza sino pasar un rato en bue-
na compañía, en vez de «Aquí hay
tomate» o «Bea la fea».

La acción transcurre en la Zara-
goza del s. XIX; una capital de pro-
vincias donde asistimos a la llega-
da de la modernidad y sus progre-
sos, escenario de la vida de un ma-
trimonio que da mucho juego. No-
vela folletinesca al estilo decimo-
nónico, o sea, del XIX. Por los 8
euros.

Premio Primavera 2003 y
Premio Nacional de na-
rrativa 2004.

En La vida invisible, De
Prada nos cuenta la historia
de Alejandro Losada, un jo-
ven escritor español a pun-
to de casarse, cuya existen-
cia dará un giro tras viajar a
Chicago y conocer a Elena,
una mujer enloquecida tras
un desengaño amoroso.

De fondo los EEUU tras
la crisis del 11-S y la vida de
Fanny Rifle, un mito erótico
de la post-guerra norteame-

ricana, dan cobertura a una
gran novela.

De lo mejor que hemos
leído Paco Coello y yo. Es un
descenso a los infiernos que
hay en nuestras ciudades
tan deshumanizadas: la lo-
cura, la soledad, la prostitu-
ción y la droga… Es una
novela que profundiza el
tema de la culpa y de la con-
ciencia del mal, que tanto in-
teresa al autor, pero también
de la redención por el amor.

Juan Manuel De Prada
escribe muy bien, domina el
lenguaje (hay que tener cer-
ca un diccionario), y nos
confronta con esta experien-
cia tan humana de la culpa
y el perdón.

Está en edición de bolsi-
llo por los 8 euros.

Dirección: Paul Verhoeven.
Intérpretes: Carice van
Houten, Sebastián Koch,
Thom Hoffman, Dereck de
Lint.
Nacionalidad: Alemania-
Reino Unido-Bélgica-Ho-
landa.
Duración:147 min.

La película está narrada
desde el punto de vista
de la atractiva Rachel
Stein, heroína judía que
desde un kibutz en Is-

rael recordará sus peripecias
para salvar la vida, el asesi-
nato de sus familiares en
una barcaza, la huida de los
nazis, su colaboración con la
resistencia… y todo esto a lo
grande.

Es una película entreteni-
da, de acción, una de gue-
rra de siempre, de buenos y
malos…, aunque no siem-

pre es fácil localizar a los
buenos.

Es un viaje a la ambigüe-
dad moral acompañado de
un amplio repertorio de re-
cursos, de escenas memora-
bles, de géneros (acción,
aventura, historia, intriga,
suspense, amor romántico y
drama) que se dan la mano
con aparente fluidez compo-
niendo un estimulante mo-
saico de traiciones, trampas,
mentiras y zozobras en don-
de nada es lo que parece.

Película para tarde de
domingo con palomitas,
suegra y niños (aunque hay
alguna escena subidita de
tono)… sobre todo por la
suegra.

El director Ghobadi, ya
ganó la concha de oro
del mismo festival el
año anterior, con otra
memorable película:

Las tortugas también vue-
lan.

En esta ocasión un grupo
de músicos, encabezados

por el maestro Mamo, se
dispone a atravesar el
Kurdistán iraní para dar un
importante concierto, el pri-
mero en 35 años, en la zona
iraquí, gracias a una autori-
zación expresa firmada por
las autoridades. Pero este
viaje se convertirá en una

auténtica odisea a través del
Kurdistá, Turquía e Irak has-
ta cumplir su objetivo.

Media luna es una histo-
ria tierna y lírica, enraizada
en la tradición y cultura
kurda en su gusto por la
música. Es también la histo-
ria de un pueblo que lucha
por recuperar su tierra —un
paraje en ocasiones inhóspi-
to y duro que pone a prue-
ba la confianza de sus habi-
tantes— y restablecer su
identidad y dignidad frente
a los invasores. Por último,
es la historia de Mamo y
Kako, cual Quijote y Sancho
Panza por aquellas tierras
de Dios o de Alá, empeña-
dos en enseñar a todo bicho
viviente una de las lecciones
más importantes de la vida:
para atrás… ni para tomar
aire.

Llama la atención el sentido desen-
fadado del desnudo y de las composi-
ciones, algo que raramente se hubiera
dado en la España del momento y que
iconográficamente debe hacer alusión al
paganismo y, por el contrario, al senti-
do purificador del agua en el bautismo
cristiano.

El punto de inspiración y partida de
estas figuras y composiciones quizás
debe buscarse en determinados graba-
dos. La huella de Alberto Durero, por
ejemplo, parece clara en algunas figu-
ras. El personaje del verdugo que ha
cortado la cabeza a San Juan Bautista pa-
rece cogido de la figura de Adán de los
grabados del paraíso.

Desde siempre se ha atribuido esta
espléndida pila de la Capilla del
Bautismo de la iglesia de Santa
María de Alicante a Juan de Lu-
gano, escultor y comerciante de

mármol, que tuvo almacenes y talleres
en Alicante, Valencia, Sevilla y la Corte.

La fuente se sostiene sobre un pie
adornado con tres angelillos, desnudos
y entrelazados, entre los que aparecen
delfines con sus cabezas hacia abajo. La
mayor parte de la superficie de lataza
se adorna con bajorrelieves dedicados a
la historia de San Juan Bautista que al-
ternan con motivos mitológicos de ca-
rácter marino o acuático. Son ocho esce-
nas, cuatro de tipo religioso y otras cua-

tro de carácter profano y mitológico. Las
dedicadas a San Juan representan al
Bautista predicando a las gentes en me-
dio de un paisaje arbolado, el momento
del bautismo de Cristo en el río Jordán,
la escena de la decapitación del Santo
en el instante en que el verdugo coloca
la cabeza sobre una bandeja que le pre-
senta una doncella y por último el mo-
mento en que es presentada la cabeza
del Precursor a Heredes y Herodias.

Las escenas mitológicas ofrecen todo
un mundo marino presidido por
náyades, nereidas, tritones, delfines e
hipocampos, a los que se unen algunas
figuras de cupidos y otros personajes
mitológicos.

Pila bautismal. Juan de Lugano.
Marmol de Carrara. 200 x 150 cm. Siglo
XVI. Iglesia de Santa María. Alicante.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El lema de la infancia Misionera para
este año está muy bien: «Manos a la«Manos a la«Manos a la«Manos a la«Manos a la
obra»obra»obra»obra»obra». Me gusta.

«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»     quiere decir que
aprendamos a decirle a Jesús que cuen-
te con nosotros para todo lo que haga
falta. Jesús es muy de fiar.

«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»     es el grito que me
gustaría escuchar a todos los niños del
mundo a la vez. Si nos uniésemos todos:

• seguro que se acababan las guerras;
• que se multiplicaban los parques;
• que la gente recuperaba en buen hu-

mor;
• que se celebraban partidos de fút-

bol sin árbitro;

«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»«Manos a la obra»     también supone
que aprendemos mucho, para inventar
mucho, para descubrir nuevas medicinas
y nuevas energías; para hacer periódi-
cos que sólo den buenas noticias, para ir
pensando que, dentro de unos años, ha-
brá que suplir a los misioneros que se ha-
gan viejos.

Me parece a míMe parece a míMe parece a míMe parece a míMe parece a mí     que voy a proponer en
mi colegio que todos los años sorteen an-
tes del verano entre los alumnos tres via-
jes a una misión. Me encantaría que me
tocase. Seguro que me gustaba más ese
veraneo que cualquier otro.

Y si no consigo lo del sorteo…Y si no consigo lo del sorteo…Y si no consigo lo del sorteo…Y si no consigo lo del sorteo…Y si no consigo lo del sorteo… pues
entonces me propongo y os propongo que
leamos mucho de misiones y que usemos
internet para informarnos bien; que po-
damos ser los corresponsales de los mi-
sioneros en España.

Pero si yo me volviera loco,Pero si yo me volviera loco,Pero si yo me volviera loco,Pero si yo me volviera loco,Pero si yo me volviera loco, me cam-
biaba     un trimestre por un niño del Ter-
cer Mundo. Me iba yo a vivir donde él
vive, y le dejaba mi cuarto en casa para
que él viva y estudie donde yo. Sería un
intercambio «guai». ¿Es una locura? No
creo.

En fin, la fiesta de la Infancia Misio-Infancia Misio-Infancia Misio-Infancia Misio-Infancia Misio-
neraneraneraneranera hace que inventemos y nos anime-
mos mucho y nos pongamos manos a lamanos a lamanos a lamanos a lamanos a la
obraobraobraobraobra para hacer el mundo más bonito y a
las personas más amigas de Jesús. ¡Casi
nada!

Recuerdo que me contaron:Recuerdo que me contaron:Recuerdo que me contaron:Recuerdo que me contaron:Recuerdo que me contaron:
Que el obispo de Requena, en la selva amazónica del Perú es un

franciscano español, nacido en un pueblecillo de la provincia de
Burgos llamado Villaldemiro. Su diócesis no es como las demás, por-
que el 95% de la gente que la habita lo hace en las orillas de gran-
des y pequeños ríos, todos ellos muy caudalosos, porque son afluen-
tes del Amazonas. Los nombres de estos ríos tienen los sonidos de
selva: Ucayali, Tapiche, Blanco,
Pulnahua, Maquía, Fuanache,
Cushabatay, Pisqui.

Para estar al lado de su gente,
este obispo pensó que la mejor
manera sería tener una casa que se
moviera. Dado que la mejor forma
de desplazarse es por el agua su
“palacio episcopal” es flotante, una
motonave, que tiene por nombre
Granada. Es un barquito de unos 10
metros de eslora.

En él, que apenas tiene tres ha-
bitaciones recorre los ríos de su
diócesis para visitar las muchas co-
munidades esparcidas por las ori-
llas de los ríos. Así, subiendo y ba-
jando ríos llega a celebrar varios miles de bautismos al año, y cien-
tos de matrimonios de parejas que esperan al barco del señor obispo
para casarse. Y así los misioneros de su diócesis, 9 sacerdotes y
23 religiosas, tienen cerca a su obispo que cada dos años como
mínimo pasa por todas las aldeas y pueblitos. El obispo dice que sus
misioneros se multiplican trabajando y parece que son más, como
él, que gracias a su barco, parece estar en todas partes.

Colorea el dibujo y ponte tú también «manos a la obra» paraColorea el dibujo y ponte tú también «manos a la obra» paraColorea el dibujo y ponte tú también «manos a la obra» paraColorea el dibujo y ponte tú también «manos a la obra» paraColorea el dibujo y ponte tú también «manos a la obra» para
hacer un mundo en el que todos seamos iguales y no haya ningúnhacer un mundo en el que todos seamos iguales y no haya ningúnhacer un mundo en el que todos seamos iguales y no haya ningúnhacer un mundo en el que todos seamos iguales y no haya ningúnhacer un mundo en el que todos seamos iguales y no haya ningún
niño ni ninguna niña sin comida, sin hogar, sin colegio, sin cariño…niño ni ninguna niña sin comida, sin hogar, sin colegio, sin cariño…niño ni ninguna niña sin comida, sin hogar, sin colegio, sin cariño…niño ni ninguna niña sin comida, sin hogar, sin colegio, sin cariño…niño ni ninguna niña sin comida, sin hogar, sin colegio, sin cariño…

Manos a la obraManos a la obraManos a la obraManos a la obraManos a la obra
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Enero 2008
✔13 Bautismo del Señor.
✔18-25  Octavario oración para la unidad de las Iglesias.
✔19 Consejo Diocesano de Pastoral.
✔20 Jornada Mundial del emigrante y el Refugiado.
✔23 Jornada Diocesana Medios Comunicación Social.
✔24 XX Aniversario Consagración Episcopal de D. Rafael.
✔26-27  Cursillo de Laicos.
✔27 Jornada Infancia Misionera.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO
Intención general:
—Para que la Iglesia aumente su esfuerzo por la plena unidad visible, de modo
que manifieste cada vez su rostro de comunidad de amor, donde se refleje la
comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Intención misional:
—Para que la Iglesia en África, que se prepara a celebrar su segunda Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos, siga siendo signo e instrumento de reconciliación y de justicia en un
Continente todavía marcado por las guerras, la explotación y la pobreza.

LA ÚLTIMA

AGENDA

COMO NIÑOS…

En una vida familiar «sana» se
experimentan algunos elementos
esenciales de la paz: la justicia y el
amor entre hermanos y hermanas,
la función de la autoridad
manifestada por los padres, el
servicio afectuoso a los miembros
más débiles, porque son
pequeños, ancianos o están
enfermos, la ayuda mutua en las
necesidades de la vida, la
disponibilidad para acoger al otro
y, si fuera necesario, para
perdonarlo. Por eso, la familia es
la primera e insustituible
educadora de la paz.

ÁNGEL BONAVÍA

Seguro que más de uno
ha escrito su «Carta a
los Reyes Magos». Sin
duda. Seguro, también,
que todos conocemos
aquellas palabras de

Jesús: «Si no cambiáis y os ha-
céis como niños, no entraréis en
el Reino de los Cielos». Y se-
guro, por supuesto, que to-
dos queremos madurar, ser
más conscientes, libres y res-
ponsables en nuestra vida.
¿Está peleada
una cosa con
otra? Creo
que no.

La frase de
Jesús está cla-
ra: no parece
sólo una reco-
m e n d a c i ó n
sino un man-
damiento. Y,
si apuramos un poco,  de los
difíciles. Vamos a descartar
una falsa interpretación de
«hacerse como niños». Esta
infancia no tiene nada que
ver con inhibirse, esconder-
se, falta de responsabilidad
o la idea de que Dios —
como buen Padre— suplirá
la propia pasividad. Son cla-
ras pruebas de infantilismo
desistir de actuar y no afron-
tar las consecuencias deriva-
das de los propios actos.

¿Cómo nos hacemos ni-
ños?  Muchos especialistas
coincidirían en señalar algu-
nas o todas estas caracterís-
ticas (y que cada cual añada
las que crea convenientes):
la espontaneidad, la renun-
cia a cualquier tipo de cál-
culo o estrategia, la capaci-
dad de admiración y de in-

terrogación, capacidad de
asombro. La carencia de
todo título de propiedad.
Una seguridad de sentirse
amado no deteriorada por
desengaños. Una aptitud
para vivir plenamente el
mundo actual y en total so-
lidaridad con el entorno.
Una firme convicción de
que el mundo es mucho más
que lo que se puede abarcar
o entender y una buena dis-

ponibilidad
ante lo no
previsto.

Se dice
que los seres
humanos so-
mos compli-
cados. Dicho
con más pre-
cisión: los
adultos so-

mos complicados. Los niños
son simples: no se preocu-
pan de las apariencias, no
temen al ridículo, no tienen
segundas intenciones. No se
complican pensando qué
comerán o con qué se vesti-
rán.

Lo primero que salta a la
vista, cuando vemos a un
niño, es su dependencia.
Una dependencia casi total
respecto a sus padres. Y ya
sabemos aquello de «en los
cielos hay más alegría por
un adulto que se hace  niño
que por noventa y nueve
niños que no necesitan con-
vertirse».

Dicho lo cual, me voy a
ver a los REYES MAGOS…,
seguro que ellos me lo expli-
can mejor.

Feliz 2008.

La familia natural, en cuanto comu-
nión íntima de vida y amor, fundada
en el matrimonio entre un hombre y
una mujer, es el «lugar primario de
“humanización’’ de la persona y de
la sociedad», la «cuna de la vida y del

amor». Con razón, pues, se ha calificado a
la familia como la primera sociedad natu-
ral, «una institución divina, fundamento de
la vida de las personas y prototipo de toda
organización social».

En efecto, en una vida familiar «sana»
se experimentan algunos elementos esen-
ciales de la paz: la justicia y el amor entre
hermanos y hermanas, la función de la au-
toridad manifestada por los padres, el ser-
vicio afectuoso a los miembros más débi-
les, porque son pequeños, ancianos o están
enfermos, la ayuda mutua en las necesida-
des de la vida, la disponibilidad para aco-
ger al otro y, si fuera necesario, para per-
donarlo. Por eso, la familia es la primera e
insustituible educadora de la paz. No ha
de sorprender, pues, que se considere par-
ticularmente intolerable la violencia come-
tida dentro de la familia. Por tanto, cuando
se afirma que la familia es «la célula pri-

Del Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2008

mera y vital de la sociedad», se dice algo
esencial. La familia es también fundamen-
to de la sociedad porque permite tener ex-
periencias determinantes de paz. Por con-
siguiente, la comunidad humana no pue-
de prescindir del servicio que presta la fa-
milia. El ser humano en formación, ¿dón-
de podría aprender a gustar mejor el «sa-
bor» genuino de la paz sino en el «nido»
que le prepara la naturaleza? El lenguaje
familiar es un lenguaje de paz; a él es nece-
sario recurrir siempre para no perder el uso
del vocabulario de la paz. En la inflación
de lenguajes, la sociedad no puede perder
la referencia a esa «gramática» que todo
niño aprende de los gestos y miradas de
mamá y papá, antes incluso que de sus pa-
labras.

La familia, al tener el deber de educar a
sus miembros, es titular de unos derechos
específicos. La misma Declaración univer-
sal de los derechos humanos, que constitu-
ye una conquista de civilización jurídica de
valor realmente universal, afirma que «la
familia es el núcleo natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a ser prote-
gida por la sociedad y el Estado».
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