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Misas de difuntos

PREGÀRIA

Diumenge 29 de juny

SANT PERE I

SANT PAU

Senyor Déu, que sapiem
confessar el nom del
vostre Fill Jesús com a
Salvador, que ho mani-
festem de paraula i que

també la nostra vida sencera
siga confessió de la salvació
que ens ve del Messies Jesús.
Concediu-nos-ho, Pare bo i
amoròs.

Diumenge 6 de juliol

XIV DE DURANT

L’ANY

Déu Pare bo, doneu-nos
un cor senzill i humil,
allunyeu-nos dels
triomfadors d’este
món, feu-nos desitjar

el jou suau que ens ofereix
el vostre Fill Jesús. En ell
posem el nostre cor i la
nostra confiança, en ell
trobarem el repòs que tant
necessitem

II. Misas de difuntos.
Misas de difuntos es la se-
gunda parte del capítulo
VIII de la OGMR, n. 379-385.

Cómo hemos de enten-
der las Misas de difuntos.
Comienza diciendo que el
sacrificio eucarístico de la Pas-
cua de Cristo lo ofrece la Igle-
sia por los difuntos. Es presen-
tar a Dios el sacrificio de la
muerte de Jesucristo en la
cruz y su resurrección, pre-
sente en la celebración de la
Eucaristía. Son los méritos
infinitos de la Redención del
Señor, que ponemos confia-
damente en manos del Pa-
dre, pidiéndole por uno o
varios difuntos.

¿Para qué?  A fin de que,
por la comunión entre todos los
miembros de Cristo. También
en comunión con los difun-
tos que aún no han entrado
en el cielo. Ellos son miem-
bros de Cristo, están en gra-
cia de Dios y participan de
su amor. Por eso podemos
orar por ellos y ellos por
nosotros, y pueden partici-
par de los frutos de la Euca-
ristía, porque forman parte

de esa unión en el amor y la
gracia de Dios que llama-
mos «Comunión de los San-
tos». Por esta comunión lo
que a unos consigue ayuda es-
piritual, a otros les otorgue el
consuelo de la esperanza.

Misas de difuntos y mi-
sas por los difuntos. En el
modo de celebrar la Santa
Misa se distinguen unas de
otras. «Misas por los difun-
tos» son cualquiera de las
misas de cada día, que el
sacerdote celebrante ofrece
por uno o varios difuntos.
Esas Misas se pueden cele-
brar siempre. En cambio las
«Misas de difuntos» son las

que se celebran con orna-
mentos morados o negros y
se utilizan las oraciones pro-
pias por los difuntos, lectu-
ras y prefacio propios. Éstas
se pueden celebrar según las
normas del Misal, que están
orientadas a que la atención
de las celebraciones esté
centrada en Jesucristo, a que
los fieles que participa a dia-
rio en la Santa Misa no se
vean obligados a estar con
mucha frecuencia en Misas
de difuntos, y a que no se
omita con frecuencia la
abundancia de la Sagrada
Escritura que dan las lectu-
ras de la Misa de cada día.

La más importante de la
Misas de difuntos es la Misa
exequial, es decir, la que per-
tenece al rito del entierro. Se
puede celebrar todos los
días menos en las solemni-
dades de precepto, Jueves,
Viernes y Sábado Santo, los
domingos de Adviento,
Cuaresma y Pascua. En la
Diócesis de Orihuela-Ali-
cante tampoco se permite
los demás domingos del
año, por la escasez de sacer-
dotes que han de atender las

parroquias que tendrían, en
más de una ocasión, que ce-
lebrar un número de Misas
no permitido.

Le siguen en importancia
la que se dice después de reci-
bida la noticia de la muerte, o
con ocasión de la sepultura de-
finitiva o la del primer aniver-
sario. En estos casos, si las
posibilidades de la parro-
quia y el sacerdote lo permi-
ten, pueden celebrarse cual-
quier día fuera de domin-
gos, solemnidades, fiestas,
miércoles de Ceniza y Sema-
na Santa. Otras «Misas de
difuntos», que podríamos
decir por devoción, sólo se
pueden celebrar en ferias
del tiempo ordinario.

Conviene recordar que el
nombre del difunto se pue-
de decir en la Plegaria
eucarística I, II y III —no en
las demás—, pero no hay
obligación de decirlo. Lo
que vale es la intención del
sacerdote, no el que se le
nombre. Oremos con fe y
confianza por los difuntos,
dejándonos con sencillez en
las manos de Dios, evitando
empeños personales.

SOLEMNIDAD: SAN PEDRO Y SAN PABLO
29 de junio
Hch 12,1-11. Era verdad: el Señor me ha librado de las manos de Herodes.
2Tm 4,6-8.17-18. Ahora me aguarda la corona merecida.
Mt 16,13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos..

DÍA DEL SEÑOR

JOAQUÍN RODES

¿Quién decís que soy yo? El yugo de Jesús

DOMINGO XIV ORDINARIO
6 de julio

Za 9,9-10. Mira a tu rey que viene a ti modesto.
Rm 8,9.11-13. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

Mt 11,25-30. Soy manso y humilde de corazón.

En la época de Jesús el buen dis-
cípulo de Abraham tenía tres
cualidades: «ojo bueno, espíri-
tu sencillo, alma humilde»
(Abod 5,19), y así se presenta

Jesús: «manso y humilde de cora-
zón», como un buen maestro y dis-
cípulo de Abraham. Jesús, además,
llama a «los cansados y agobiados»
para aprender de él. No es un maes-
tro de ideas o de casuísticas en tor-
no a la ley, él invita a vivir una ex-
periencia nueva, liberadora del
alma. El yugo de los rabinos era
complicado para la gente sencilla:
«primero uno debe aceptar el yugo
del reino del Cielo y luego aceptar
el yugo de los preceptos» (Berajot
2,2). Jesús ofrece un «yugo llevade-
ro», porque el mismo se ofrece como
ayuda y alivio. Jesús no dice: venid
a cumplir la Ley, sed expertos en las

Es significativa la pregunta que
hace Jesús: ¿Quién decís que soy
yo? Si se la hiciéramos a mu-
chos bautizados de nuestras
parroquias nos quedaríamos

muy sorprendidos por las respues-
tas tan etéreas, tan tópicas, tan va-
cías. La pregunta sigue viva. Las ge-
neraciones pasadas la contestaron
desde sus situaciones históricas con-
cretas. Con fallos y virtudes, esta
misma pregunta, les hizo acercarse
a Jesús, conocerlo y vivirlo. Ahí está
el testimonio maravilloso de pensa-
dores como Justino, de críticos como
Francisco de Asís o reformadores
como Ignacio de Loyola. La vida de
cada uno de ellos no fue nada me-
diocre, todo lo contrario, han sido
personajes de primera. El cambio
radical en sus vidas sólo se explica

suficientemente desde la experien-
cia rica y profunda de Jesús. Sus vi-
das fueron concordes con la res-
puesta que dieron a esta misma pre-
gunta. Los creyentes de hoy también
estamos llamados a responderla. Es
cierto que estamos condicionados,
como estos personajes, por la forma-
ción religiosa recibida, por el medio
social en el que vivimos y por nues-
tra sicología personal. Por eso urge
revisar nuestra imagen de Jesús y
vitalizar nuestra relación personal
con él. De lo contrario, nuestra ridí-
cula fe, nos llevará a vivir un cris-
tianismo sin Cristo y una religión sin
salvador. Como Pedro, sólo pode-
mos llamarnos cristianos cuando
podamos exclamar desde nuestra
experiencia vivida: ¡Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo!

exigencias del «yugo». Jesús dice:
«venid a mí», venid a vivir la expe-
riencia de ser curados por el amor
de Dios revelado a los pequeños,
venid para que reconforte vuestras
almas agobiadas, venid a recibir la
Buena Nueva capaz de dar sentido
pleno y nuevo a vuestras vidas. Je-
sús nos llama a aprender de él. Esta
misma llamada nos la hace hoy a
cada uno de nosotros. ¿Estás agobia-
do? Acércate a Jesús, busca en él la
paz, escucha atento en el Evangelio
las palabras de Jesús y carga con
ellas, porque Jesús mismo es el que
te reconforta en tu búsqueda. El
yugo y la carga que Jesús nos ofrece
es que nos dejemos curar y rehacer
por él mismo. Por eso es una carga
ligera, porque la salvación no es
obra nuestra, sino de él, que para eso
murió y resucitó por nosotros.
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Bienvenidos a nuestra
tierra, a nuestro mar y
a nuestro sol, queridos
turistas y veraneantes,
que nos visitáis en es-

tos meses. Bienvenidos a
convivir unos días o unas
semanas con nosotros. Con
palabras de nuestro querido
Papa Benedicto XVI «deseo
que este esperado período
de descanso sirva para for-
talecer la mente y el cuerpo,
sometidos cada día a un
continuo cansancio y des-
gaste, debido al ritmo frené-
tico de la vida moderna»
(13.8.2006). «El aire de mon-
taña me irá bien, así lo espe-
ro –se decía a sí mismo el
año pasado nuestro Papa–,
y podré dedicarme más li-
bremente a la reflexión y a
la oración» (8.7.2007). Labo-
rioso empeño en clima gra-
to y reconfortante, que de-
seamos a todos.

Pasa velozmente nuestro
tiempo, oímos decir con fre-
cuencia. Y los meses del cur-
so, académico, pastoral o la-
boral dan paso, día a día, al
descanso, tan merecido
como necesario. El cambio
de ambiente y de ocupación
facilita el relax y con él re-
ponemos todos energías fí-
sicas y espirituales, porque
el entretenimiento y la di-
versión, lo mismo que el so-
siego compartido, nos ayu-
dan a sentirnos otros. Lo sa-
bemos muy bien y lo procu-
ramos anhelantes y esperan-
zados.

Os recibimos con las
manos y el corazón

abiertos

Nuestra población dioce-
sana se duplica en los meses
de verano y, por lo mismo,
tratamos de prestar atención
a este fenómeno tan señala-
do, que enriquece y es, a la
vez, enriquecedor. ¿De qué
manera? Puesto que procura-
mos, en la medida de lo posi-
ble, siguiendo nuestra pro-
gramación diocesana que
orienta y conduce los pasos
con criterio abierto de todos
este año, y en los sucesivos,
que las parroquias se revita-
licen como verdaderas fami-

Bienvenidos, un año más
lias. Sí, familias de hijos de
Dios en las que todos nos sin-
tamos hermanos. Los que es-
tamos en casa y los que lle-
gáis de cerca o de lejos. Ter-
nura, gratitud, acogida, segu-
ridad, interpelación, comuni-
cación…, es lo que os ofrece-
mos y solicitamos.

nos y de los lugares públicos
un espacio para el Evangelio.
En nuestra Diócesis, tenéis la
posibilidad de participar de
esta celebración, que durará
hasta junio de 2009, en la pa-
rroquia de San Pablo de Ali-
cante.

Llegáis a esta tierra, cuan-
do se cumplen cincuenta
años de la consagración de
nuestra Concatedral, porque
esta Diócesis, antes de
Orihuela, pasó a llamarse en-
tonces de Orihuela-Alicante.
En ella, podréis ganar el jubi-
leo, que es una vuelta a los
orígenes en la vida de la gra-
cia y, por lo mismo, en la re-
lación con Dios. Visitad tam-
bién la Santa Faz y las tres
Basílicas dedicadas, en la Dió-
cesis, a Santa María, en Elche,
en Alicante y en Aspe.

Quizá hayáis tenido oca-
sión de ver en televisión la
Semana Santa oriolana. Aun-
que estas fechas quedan ya
algo lejos, podréis contem-
plar siempre los «pasos de las
procesiones», en nuestras
Iglesias de allí y de otros lu-
gares. Aprovecho la ocasión
para invitaros a vivir con no-
sotros esta semana central de
la fe cristiana en años sucesi-
vos.

Sabed que el Obispo, los
sacerdotes, los religiosos y
religiosas y los demás agen-
tes de  pastoral de nuestra
Diócesis somos conscientes
de que el trabajo aumenta en

estos meses, pero que  esta-
mos abiertos a colaboraciones
y ayudas de los hermanos
que descansan aquí y quieren
prestar un servicio en clima
de sosiego y de amistad sin-
cera. Ofreced, pues, cada uno
de vosotros, vuestra capaci-
tación y vuestra ayuda. Que
es una forma preciosa de en-
riquecer la familia, las cele-
braciones y los encuentros.

Actividad ociosa

Para San Agustín, traba-
jador incansable y apóstol
ejemplar, el ocio es en algún
momento sinónimo de inac-
tividad. Sin embargo, nor-
malmente es, para él y pide

Y tened a la vista, por favor, en todo
momento un peligro serio: «La vida
es valiosa y única –vuelvo a citar al
Papa Benedicto XVI–, se debe
respetar y proteger siempre, también
con comportamiento correcto y
prudente en las carreteras». La
movilidad se intensifica en estos
días. Ojalá una feliz llegada y una
permanencia sosegada se vean
coronadas por un retorno gozoso a
vuestros lugares de origen.

…familias de
hijos de Dios en
las que todos nos
sintamos
hermanos. Los
que estamos en
casa y los que
llegáis de cerca o
de lejos. Ternura,
gratitud,
acogida,
seguridad,
interpelación,
comunicación…,
es lo que os
ofrecemos y
solicitamos.

Queremos compartir los
bienes que tenemos y espera-
mos enriquecernos con vues-
tras aportaciones. Nuestras
parroquias se esfuerzan por
estar evangelizadas y ser
evangelizadoras, abiertas y
comprometidas en la evange-
lización. Personas y grupos
tratamos de alimentarnos con
la celebración eucarística do-
minical y vivir en comunión.
«Todo buen cristiano sabe
que las vacaciones son un
tiempo para que el cuerpo se
relaje y también para alimen-
tar el espíritu con tiempos
más largos de oración y me-
ditación, para crecer en la re-
lación personal con Cristo y
conformarse cada vez más
con sus enseñanzas» (Bene-
dicto XVI, 15.7.2007).

Nos visitáis en las fechas
en que acaba de comenzar el
año santo de San Pablo, el
apóstol que hizo de los cami-

(3.7.2005). La movilidad se
intensifica en estos días. Oja-
lá una feliz llegada y una
permanencia sosegada se
vean coronadas por un re-
torno gozoso a vuestros lu-
gares de origen. Si lo procu-
ramos cada uno, lo estamos
facilitando a los demás.

Bienvenidos, buena per-
manencia y feliz regreso.

+ Rafael Palmero Ramos
OBISPO DE ORIHUELA-ALICANTE

Junio-julio, 2008

que sea para los demás, ac-
tividad específica: búsqueda
y hallazgo de la verdad, ocu-
pación que conduce al bien
y que llega a convertirse en
contemplación de Dios. Es
actividad ociosa que nos lle-
va a alabar al Creador con
amor y a amarlo con alaban-
za, alabanza y amor que ja-
más molestan ni fatigan.
Experimentad esta vivencia
gozosa

Y tened a la vista, por fa-
vor, en todo momento un
peligro serio: «La vida es va-
liosa y única –vuelvo a citar
al Papa Benedicto XVI–, se
debe respetar y proteger
siempre, también con com-
portamiento correcto y pru-
dente en las carreteras»
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ENSEÑANZA

MISIONES MI ESTANCIA EN EL PERÚ (y 3)

En los cuatro años que he
estado en la parroquia
de Jimbe han vivido en
la parroquia dos diáco-
nos y dos seminaristas,

uno que había acabado la Fi-
losofía y otro que le queda-
ba un año para acabar la
Teología. Realizaban algu-
nas tareas pastorales, pero
ante todo yo había recibido
el encargo de acompañarles
en su formación personal.

Junto a la oración, he vi-
vido una buena relación con
un grupo de compañeros
sacerdotes, una vez al mes,
para llevar un proceso de
formación personal, espe-
cialmente con uno, con el
que me confesaba y compar-
tía las vivencias personales
más importantes. Este sacer-
dote ha sido mi acompañan-
te espiritual. Sin esta rela-
ción con los compañeros sa-
cerdotes mi vida se hubiera

empobrecido y no hubiera
encontrado su lugar adecua-
do en la pastoral y en con-
junto de la Diócesis. Sin qui-
tar todo lo anterior, lo ideal
para mí hubiera sido formar
parte de un equipo de pas-
toral. Esto es lo que he echa-
do de menos en los seis años
de estancia en el Perú.

Una de las cosas que más

me han ayudado a encon-
trarme conmigo mismo y
con Dios han sido las condi-
ciones de vida de la gente,
su pobreza, sus carencias a
todos los niveles, sus sufri-
mientos y su lucha por so-
brevivir. La vida de la gente
y la presencia de Dios en esa
vida, han sido una llamada
continua a vivir la radicali-
dad del Evangelio y el segui-
miento cercano de la perso-
na de Jesús. El cansancio y
el sufrimiento físico, provo-
cados por las tareas pasto-
rales en un lugar tan acci-
dentado, me han posibilita-
do una experiencia especial
de la ternura y la misericor-
dia de Dios. Lo que a prime-
ra vista parecía una dificul-
tad, ha sido la mediación
para un acercamiento ma-
yor a la gente y una expe-

Pepe Lozano nos ha facilita-
do una amplia crónica de su

paso por el Perú. Paso, porque
en nuestro peregrinar hacia el
reino siempre estamos «de
paso»; pero también permanen-
cia, porque —como veremos—
es un paso encarnado, identifi-
cado con un pueblo y con cada
una de las personas. Gracias,
Pepe. (De tres entregas, ésta es la
última).

Según el Pontificio Con-
sejo para las Comuni-
caciones Sociales en su
documento «Iglesia e
Internet» nos recomien-

da a  que los creyentes, pre-
sentes en todos los sectores
de la Sociedad, usen Inter-
net de modo creativo para
asumir sus responsabilida-
des y realizar la obra de la
Iglesia. Dice textualmente:
«No es aceptable quedarse atrás
tímidamente por miedo a la tec-
nología o por cualquier otra ra-
zón, considerando las numero-
sas posibilidades positivas que
ofrece Internet». ¡Dicho y he-
cho!, acogimos estas pala-
bras y desde el Departamen-
to de Religión del IES Canó-
nigo Manchón de Crevillent,

La Enseñanza Religiosa Escolar en Internet
ISRAEL BERNA PARRES Y TONII LLÁN ADSUAR

Profesores de Religión I.E.S. Canónigo Manchón. Crevillente.
Departamento de Religión «IES Canónigo Manchón» de
Crevillent

nos hemos decidido a reali-
zar un blog interactivo que
sirva tanto para los alum-
nos, como para los profeso-
res. Nuestro blog lo podéis
encontrar en la siguiente di-

rección,
www.cristoesnuestravida.blogspot.com,
donde hay  secciones de
todo tipo que buscan des-
pertar el interés de todos
aquellos que lo visitan. Si lo

visitais podéis encontrar
una sección de humor, sobre
el aborto, materiales para
trabajar la Biblia con los
alumnos, música cristiana,
fotos de las excursiones rea-
lizadas, testimonios cristia-
nos, reflexiones y poemas,
escuchar Radio María, ver
Cetelmon TV On Line... ¡Va-
mos! ¡De lo más completito!
Hay que adaptarse a los
nuevos tiempos, y los nue-
vos tiempos implican  dina-
mismo y acción. El mensaje
de Cristo es actual, si así lo
creemos, ¿por qué no apli-

carlo? Queremos hacer ver
a nuestros alumnos que los
profesores de Religión no
nos quedamos atrás, esta-
mos al día e intentamos res-
ponder a sus preguntas e in-
quietudes. Desde esta sec-
ción del NODI nos gustaría
animaros para que partici-
parais en este espacio virtual
que hemos creado y podaís
ayudarnos a mostrar a los
alumnos que somos una
Iglesia dinámica, divertida,
y comprometida. Que Jesu-
cristo merece la pena, tanto
descubrirlo como vivirlo.

Una de las cosas
que más me han
ayudado a
encontrarme
conmigo mismo
y con Dios han
sido las
condiciones de
vida de la gente,
su pobreza, sus
carencias a
todos los
niveles, sus
sufrimientos y
su lucha por
sobrevivir.

El cansancio y el sufrimiento
físico, provocados por las tareas
pastorales en un lugar tan
accidentado, me han posibilitado
una experiencia especial de la
ternura y la misericordia de Dios.
Lo que a primera vista parecía una
dificultad, ha sido la mediación
para un acercamiento mayor a la
gente y una experiencia especial
de la presencia y la acción de Dios.

riencia especial de la presen-
cia y la acción de Dios.

Además de sentirme
muy apoyado por mi fami-
lia —la distancia no nos ha
separado sino todo lo con-
trario—, quiero manifestar
mi agradecimiento a don
Victorio que pasó conmigo
dos días en Jimbe y a nues-
tro Obispo don Rafael que
junto con Joaquín Carlos es-
tuvo también dos días en la

parroquia, además de varios
compañeros de la Diócesis y
amigos laicos que han pasa-
do por Jimbe y han compar-

tido momentos entrañables
conmigo y con otras perso-
nas del pueblo.

También me siento muy
agradecido a las personas
que desde la Diócesis me
han apoyado económica-
mente, y sobre todo a los
seminaristas, religiosos y a
muchas amigos y amigas
que me han hecho presente
en sus oraciones y en su re-
cuerdo afectuoso.

Valoro mi estancia en el
Perú como el don más gran-
de de Dios y como los mejo-
res años de mi vida.
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Uno de los mayores obs-
táculos con que nos en-
contrábamos y por el
que tantas veces nos la-
mentábamos en nues-

tras catequesis parroquiales
era la escasa implicación de
los padres en esta tarea. Este
tema era objeto de muchas re-
uniones de catequistas, en-
cuentros y jornadas. En la en-
cuesta lanzada a todas las pa-
rroquias de cara a analizar la
realidad de la Iniciación Cris-
tiana, se señalaba constante-
mente que los niños y niñas
llegaban cada vez con menos
actitudes y conocimientos
cristianos adquiridos en casa.

Esto suponía un arma de

CATEQUESIS

JOSÉ MARÍA RAMÓN GIL

Secretariado de Catequesis

¡PODEMOS!

doble filo. Por un lado nos
encontrábamos con un des-
entendimiento muy genera-
lizado de los padres en la
educación cristiana de sus
hijos y, por otro, que nuestras
catequesis exigían empezar
más desde cero, sin la insus-
tituible tarea de los padres en
cuanto a la transmisión de la
fe en casa.

De ahí que desde el secre-
tariado y a través del directo-
rio de Iniciación Cristiana, se
planteara como tarea funda-
mental la progresiva implica-
ción de los padres en la edu-
cación cristiana de sus hijos,
sin lo cual todo iría cayendo
en «terreno pedregoso».

El curso del Despertar Re-
ligioso en la familia se presen-
tó «no como un curso más
sino como un comienzo me-
jor», y así creemos que fue.
Poco a poco, sin prisa pero sin
pausa, todas las parroquias
en la medida de sus posibili-
dades han ido instaurando y
consolidando este curso, ven-
ciendo los miedos y creando
grupos de padres y madres

que se han ido dando cuenta
de que todo no se puede de-
jar en manos de otros y de
que la Iniciación Cristiana de
sus hijos empieza en casa.

Prueba de que la cosa iba
funcionando fue que nuestro
Obispo don Rafael, haciendo
eco de muchos sacerdotes de
la Diócesis, pide al secretaria-
do un material para que es-

Este curso próximo se-
guimos en la línea y ya va a
ver la luz el material para
los padres de los niños y ni-
ñas que van a recibir la Pri-
mera Comunión. Las parro-
quias que así lo han queri-
do han tenido, por lo tanto,
la oportunidad de consoli-
dar un grupo de padres y
madres que desde el Des-
pertar Religioso están en la
parroquia acompañando a
sus hijos en el camino de la
Iniciación Cristiana.

Los materiales de los tres
cursos para los padres son
bastante completos y re-
quieren en todo momento
las orientaciones y adapta-
ciones de los catequistas o
del párroco, según la reali-
dad que tengamos delante.
No podemos, por tanto, dar-
les el material y «que se
arreglen», diciendo después
que es demasiado complica-
do para ellos. Necesitan nues-
tro acompañamiento.

Disponemos como deci-
mos de unos materiales com-
pletos, desde la catequesis
bautismal hasta la postcomu-
nión, donde el acompaña-
miento familiar siempre está

presente. Con la aparición del
nuevo catecismo de la Con-
ferencia Episcopal todo ello
se irá enriqueciendo y adap-
tando en las próximas reedi-
ciones. Como siempre, sin
prisa, pero sin pausa.

Ah! Y otra novedad! Son
muchas las canciones que
aparecen en nuestros mate-
riales, por lo que vamos a dis-
tribuir un CD con todas ellas.
Así todos tendremos la opor-
tunidad de aprenderlas y
cantarlas.

Como veis, acabamos el
curso pero con ilusiones nue-
vas y buenas expectativas
para el próximo. Como dice
un famoso slogan de la
eurocopa, PODEMOS, pero
sólo si queremos. De lo con-
trario no llegamos ni a cuar-
tos.

Ahora un poco de descan-
so merecido y a coger fuerzas
para que las dificultades (que
siempre aparecen y que, si no,
a veces nos inventamos) no
nos desanimen, sino que nos
reafirmen más en esta apasio-
nante misión que el Padre nos
ha encomendado. Él hará el
resto.

Buen verano.

…se plantea
como tarea
fundamental la
progresiva
implicación de
los padres en la
educación
cristiana de sus
hijos.

tos grupos de padres conti-
núen de manera activa en la
catequesis de iniciación sacra-
mental. Así, el curso pasado
aparece dicho material para
los padres del segundo curso
de catequesis de la comuni-
dad.

APOSTOLADO DE LA CARRETERA

Así como la historia de
la humanidad no se
puede entender sin te-
ner en cuenta el fenó-
meno de la movilidad:

migraciones, desplazamien-
tos, viajes…, tampoco pode-
mos entender nuestro pre-
sente si ignoramos el fenóme-
no del tráfico rodado como
algo esencial en la configura-
ción de las sociedades del si-
glo XXI.

Si bien es verdad que los
humanos somos seres en
movimiento, el automóvil y
los grandes vehículos de
transporte nos han dotado de
unas posibilidades insospe-
chadas, hace tan sólo unas
décadas, pero que dadas las
frecuentes tendencias de la
psicología, tales como el sen-
timiento de prepotencia, os-
tentación vanidosa de las pro-
pias habilidades, o del vehí-
culo, tendencia a sobrepasar

Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico 2008

los límites establecidos, no
siempre son administradas
correctamente por los usua-
rios dando lugar a actitudes
y prácticas, que influyen ne-
gativamente en las relaciones
humanas: «falta de cortesía,
gestos ofensivos, impreca-
ciones y blasfemias, violacio-
nes deliberadas del Código
de la circulación».

Ya en el año 1965 el Papa
PabloVI afirmaba lo siguien-
te: «Demasiada es la sangre
que se derrama cada día en
una lucha absurda contra la
velocidad y el tiempo; y
mientras los Organismos in-
ternacionales se dedican a
sanar dolorosas rivalidades,
mientras se realiza un mara-
villoso progreso en la con-
quista del espacio, mientras
se buscan los medios adecua-
dos para sanar las plagas del
hambre, de la ignorancia y de
la enfermedad, es doloroso

pensar cómo, en todo el mun-
do, innumerables vidas hu-
manas siguen sacrificándose
cada año a ese destino inad-
misible. La conciencia públi-
ca debe sacudirse y conside-
rar el problema como uno de
los más difíciles, que ponen
en alerta la sensibilidad y el
interés del mundo entero».

Los números dan prueba
de lo anterior. Considerando
la producción mundial de
vehículos con motor, registra-
mos que en 2001 fueron casi
57 millones, mientras eran 10

millones y medio en 1950. Se
calcula que, en el siglo XX,
unos 35 millones de personas
han muerto en accidentes de
carretera, mientras los heri-
dos serían alrededor de mil
millones y medio. Sólo en el
2000, los muertos serían
1.260.000. Es importante te-
ner en cuenta que alrededor
del 90% de los accidentes se
debe a un error humano. No
hay que olvidar el daño que
se causa a las familias de las
víctimas del accidente, ade-
más de las prolongadas con-
secuencias para los heridos,
que, con demasiada frecuen-
cia, quedan discapacitados
para siempre. Fuera del daño
a las personas, merecen una
oportuna consideración, en
todo caso, también los graves
daños a los bienes materiales.

Ante estos datos, no nos
queda más remedio que re-
accionar creando una verda-

dera cultura de los desplaza-
mientos fundada en el verda-
dero respeto a los demás y en
el cuidado de la vida propia
y ajena.  La velocidad unida
a las limitaciones de todo ve-
hículo y del propio conduc-
tor son siempre un peligro
para la vida y por ello es ne-
cesario desarrollar actitudes
y hábitos que llenen de con-
tenido tas normas de tráfico,
que si bien son necesarias,
por sí solas no son suficien-
tes para resolver el problema.

Los cristianos, por nuestra
parte, hemos de poner espe-
cial cuidado, conscientes
como somos de que colabo-
ramos con Dios en el cuida-
do de la vida y de la creación
entera. «Lo que hicisteis a
otros, a mí me lo hicisteis».

FRANCISCO FERRÁNDEZ

Director del Secretariado de
Pastoral de la Carretera

ORIENTACIONES PARA LA
PASTORAL DE LA CARRETERA
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Vicaría I
—Luis Yáñez Gestoso, párroco de San

Fulgencio.
—Aurelio Ferrándiz García, párroco de

Bigastro.
—Jesús Ortuño Rodríguez, párroco de

S. Andrés de Almoradí.
—Venancio Ruiz Nadal, párroco de

Santa Cruz de Almoradí y vicario de
S. Andrés de Almoradí.

—Francisco Viciano Flors, párroco de
Santiago de Orihuela.

—Manuel Rives Iñigo, vicario de San
Martín de Callosa de Segura.

—José Antonio Martínez García, párro-
co de Desamparados.

—José Manuel Rico Albero, párroco de
Benejúzar y Rector del Santuario de
Ntra. Sra. del Pilar.

—Antonio Cabrera Giménez, párroco de Formentera y administrador
parroquial de Heredades.

—Joaquín Ibáñez Noguera, párroco de San Isidro.
—Juan Antonio Ortigosa Bernal, párroco de La Murada y adm. parr. Virgen

del Camino.
—José Maciá Mazón, párroco de Hurchillo, administrador parroquial de

Arneva y capellán del Asilo de Orihuela.
—Agustín Pérez Nácher, párroco de Dolores.
—Fco. José Vegara Cerezo, párroco de Molins y administrador parroquial de

La Campaneta y capellán del Hospital de Orihuela.
—Emilio M. Sánchez Martínez, párroco de San Antón de Orihuela.
—Fco. Isidro Hernández Escamilla, capellán de las Clarisas Orihuela.
—Emmanuel Sánchez Alarcón, capellán de las Salesas de Orihuela.
—Daniel Riquelme Amorós, párroco de Rafal.

Vicaría II
—José Conejero Tomás, parroquia Ntra. Sra. del Carmen.
—Javier Martín Bautista, párroco de San Gabriel y administrador

parroquial de Beato Francisco Castelló.
—Robinson F. Tobón Martínez, vicario de San Gabriel.
—Harold Mauricio Delgado Gutiérrez, vicario de San Gabriel.
—Antonio Crespo Llin, párroco de Villafranqueza.
—Francisco J. Rayos Gutiérrez, párroco de San José de Carolinas.
—Emilio Mengual Hurtado, párroco de La Redención.
—Antonio Pajares Checa, párroco del Corpus Christi.
—José Ruiz Barberá, adscrito al Corpus Christi y capellán de las Oblatas.
—José Luis Casanova Cases, capellán del Monasterio de Santa Faz.
—Alberto Sirvent Carbonell, párroco de Rebolledo y administrador

parroquial de Bacarot.

Vicaría III
—José Lozano Sánchez, párroco de Sgda. Familia de Elche.
—Vicente Alonso Quiles, administrador parroquial del Espíritu Santo.
—Manuel Pérez Bueno, adscrito a Santa María de Elche.
—Antonio Marcos García, adscrito a San Antón de Elche.
—José Tomás Marco Rico, capellán del Hospital de Elche.

Vicaría IV
—Eugenio Amorós Silvestre, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Jijona.
—Noé Ordóñez Herrera, párroco de Santiago Apóstol de Onil.
—José Ruiz Costa, párroco de San Pedro Apóstol de Novelda.

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS CURSO 2008-2009
—Pedro Ildefonso López Ortiz, vicario
de San Pedro Apóstol de Novelda y
párroco de San Pascual de Novelda.
—J. L. Robledano Navarro, párroco San
Roque de Novelda.
—Javier Vicens Hualde, párroco de las
Virtudes de Villena, director del Cen-
tro Pastoral San Agustín y capellán Asi-
lo de Villena.
—Vedasto J. Gimeno Soler, párroco de
Santa Cruz de Petrer y capellán del
Hospital de Elda.
—Juan Ignacio García Andreu, párro-
co San José Obrero de Elda.
—Juan Jesús Sánchez Baraza, diácono,
vicario de S. Juan Bautista de Monóvar
y capellán del Asilo.
—Antonio Alcolea Martínez, adminis-

trador parroquial de Hondón de Monóvar y Casas del Señor.
—Vicente Martínez Agulló, párroco Ntra. Sra. de la Paz de Villena.

Vicaría V
—Francisco Bernabé Alfonso, párroco de Ntra. Sra. de las Nieves de Calpe.
—David Cuesta Arza, párroco de Ntra. Sra. del Carmen, adm. parr. de

San Antonio de Villajoyosa y capellán del Hospital de Villajoyosa.
—Francisco Conejero, adscrito a Ntra. Sra. del Mar de Benidorm.
—Guillermo Giner Mataix, párroco de Finestrat y adm. parr. de Sella.
—Antonio Garzón González, párroco de Benimantell.

Otros cargos diocesanos
—Mariano Martínez Pérez, autorización marcha IEME.
—Jaime Benaloy Marco, autorización marcha a Chimbote (Perú).
—Manuel Martínez Miravete, estudios de patrología en Roma.
—Antonio Sánchez Olmos, autorización dedicación Obispado Castrense.
—Pedro Luis Vives Pérez, Rector del Teologado Diocesano.
—José Antonio García Martínez, Vicerrector del Teologado.
—Alberto Sirvent Carbonell, director espiritual del Teologado Diocesano.
—Ricardo Juan García, Rector del Seminario de Orihuela.
—Eduardo Lorenzo, Formador del Seminario de Orihuela.
—Javier Martín Bautista, Juez del Tribunal Eclesiástico.
—J. L. Casanova Cases, Defensor del Vínculo y Fiscal General.
—José Antonio Martínez García, Director del Archivo diocesano.
—Francisco J. Galiana Roig, Director del secretariado de pastoral del tu-

rismo.
—Pascual Maestre Alvarado, Delegado para los laicos.
—Juan Antonio González Magaña, consiliario de la delegación para los

laicos.
—José Antonio Moya Grau, consiliario delegado episcopal en la Junta Ma-

yor de Cofradías de Orihuela.

Equipo de la Delegación para el Clero:
—Agustín Sánchez Manzanares, delegado para el Clero.
—José Manuel Ángel Muñoz, por la vicaría I.
—José Azuar Pérez, por la vicaría II.
—Pedro Crespo Ciscar, por la vicaría III.
—José Conejero Tomás, por la vicaría IV.
—Francisco Coello Cabrera, por la vicaría V.
—José Antonio Berenguer Cerdá, responsable de los diáconos perma-

nentes.
—Luis Manuel da Silva Tajuelo, por los diáconos permanentes.

No muy lejos de ti…
alguien necesita tu ayuda

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS

Infórmate:

965 11 48 36

www.caritasoa.org

Los responsables de Encuentro Matrimo-
nial celebraron reunión extraordinaria

presididos por los Coordinadores Zonales y
eligieron como responsables diocesanos para
los próximos dos años a Pedro Bernabéu y
Pilar Gonzálvez, que ya venían desempeñan-
do el servicio anteriormente.

Encuentro Matrimonial
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

ESPIRITU SANTO Y POBREZA (3)

La persona que tenga un corazón com-
pasivo sabrá que hay un clamor que sur-
ge de la humanidad que padece injus-
tamente situaciones históricas que es-
capan a su control y que son fruto de la

violencia y de la injusticia social. Es el cla-
mor del pueblo que sufre hambre, analfabe-
tismo, falta de vivienda digna, de trabajo, de
salud, de agua potable, de una vida humana
respetable.

En la Sagrada Escritura podemos encon-
trar múltiples testimonios de este clamor de
los empobrecidos detrás del cual podemos
percibir la presencia del Espíritu Santo. Es el
clamor de la sangre de Abel que sube al cie-
lo: … la voz de la sangre de tu hermano clama a
mí desde la tierra (Gn 4,10). El clamor de los
israelitas en Egipto que es atendido por
Yahvé: Pasaron muchos años murió el rey de
Egipto, y los israelitas se quejaban de la esclavi-
tud y clamaron. Los gritos de auxilio de los escla-
vos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se
acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob
(Ex 2,23-24; 3,7-10). En los profetas se anun-
cia un Mesías que restablecerá en el mundo
el derecho y la justicia y sobre él reposará el
Espíritu de Yahvé: Retoñará el tronco de Jesé,
de su cepa brotará un vástago, sobre el cual se
posará el Espíritu del Señor (Is 11,1-2). Es el cla-
mor sapiencial del pecador que desde su abis-
mo se dirige a Dios: Desde lo hondo a ti grito
Señor, dueño mío, escucha mi voz. Estén tus oí-
dos a mi petición de gracia (Sal 30,1-2).

El Papa recoge ese clamor de los pobres y
de los que sufren: «Es cierto que Job puede
quejarse ante Dios por el sufrimiento incom-
prensible y aparentemente injustificable que
hay en el mundo. Por eso, en su dolor, dice:
“¡Quién me diera saber encontrarle, poder
llegar a su morada!... Sabría las palabras de
su réplica, comprendería lo que me dijera.
¿Precisaría gran fuerza para disputar conmi-
go?... Por eso estoy, ante él, horrorizado, y
cuanto más lo pienso, más me espanta. Dios
me ha enervado el corazón, el Omnipotente
me ha aterrorizado” (23,3.5-6.15-16). A me-
nudo no se nos da a conocer el motivo por el
que Dios frena su brazo en vez de intervenir.
Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar
como Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?” (Mt 27,46).
Deberíamos permanecer con esta pregunta
ante su rostro, en diálogo orante: “¿Hasta
cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia,
tú que eres santo y veraz?” (cf. Ap 6,10)»
(DCE 38).

Todos estos testimonios son expresiones
del Espíritu que «anima» y revitaliza la ex-
periencia humana de la pobreza y del sufri-
miento para darle sentido y esperanza de
vida y de triunfo sobre la expresión máxima
del dolor que es la muerte. (Continuará)

Desde CÁRITAS queremos
llamar la atención de todas
las personas que hacen la
Declaración de la Renta
para que no olviden poner

una X en la casilla de la Iglesia
Católica,  y otra X, en Otros fi-
nes de interés social, porque de

CON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, PODEMOS CONSEGUIR
MÁS AYUDA PARA CÁRITAS Y OTRAS ONGS SOLIDARIAS

este modo vamos a incrementar
las cantidades que el Gobierno
dedica a estos fines.

Esta invitación a poner las dos
señales no resta nada, por el con-
trario, suma, y Cáritas recibirá
una cantidad mayor para poder
seguir realizando su labor de

ayuda a los que menos tienen.
No se olviden, por favor, hay

que señalar:

• Iglesia Católica X
• Otros fines de interés social X

Que el Señor les dé el ciento por
uno.

El trabajo del presente curso
ha sido intenso y lleno de ex
periencias preciosas, tanto
por el esfuerzo de los resi
dentes por progresar en su

proceso de restablecimiento y
reinserción, como por la presen-
cia de tantas personas que se han
acercado a nosotros y con su apo-
yo han hecho posible que la
cotidianidad sea el cauce mismo
de este progreso. Y todo esto uni-
do a la labor  de todo el Equipo
del Programa Sida, que con su
trabajo del día a día ha animado,
alentado, estimulado a seguir
adelante a cada uno de los resi-
dentes, además de hacer crecer
este sentimiento de familia que
nuestro Plan Diocesano de Pas-
toral nos proponía para este cur-
so.

Acercándose el verano, hemos

programado un Campo de Traba-
jo con Jóvenes. La maravillosa
experiencia realizada el pasado
año, donde participaron 18 jóve-

nes venidos de diferentes partes
de España, nos ha llevado de nue-

En la Casa de Acogida Véritas nos preparamos ya para el verano
CAMPO DE TRABAJO CON JÓVENES EN VÉRITAS

vo querer ofrecer, tanto a los jó-
venes la experiencia de poder
compartir su tiempo y su vida con
unas personas necesitadas, como
a los residentes la oportunidad de
disfrutar de ellos y de unos días
especiales durante el verano.

Lo vamos a realizar en Daya
Nueva (Alicante), del 3 al 12 de
Julio. Desde aquí invitamos a
aquellos jóvenes que deseen tener
una experiencia de entrega y com-
promiso con los más desfavo-
recidos. También os pedimos a
toda la Diócesis que oréis inten-
samente por este proyecto. En
este periodo estival, es hora de
festejar el trabajo de cada uno, de
recompensar el esfuerzo, de esti-
mular para entrar de nuevo con
más ganas.

EQUIPO CASA

DE ACOGIDA «VÉRITAS»

El 18 de junio, en La Casica
(Centro parroquial de ocio y
formación) de Almoradí, se
celebró la clausura del cur-
so que este año ha llevado a

cabo el Programa «De mujer a
mujer» de Cáritas Parroquial de
San Andrés de Almoradí, con la
participación y financiación eco-

nómica de la Asociación de Vo-
luntarios de la CAM, así como del
personal del Centro de Salud de
Almoradí.

Este Programa se ha converti-
do en un espacio de acogida, par-
ticipación, formación y desa-

Programa «De mujer a mujer»
de Cáritas Parroquial de San Andrés de Almoradí

rrollo personal para más de 50
mujeres, sobre todo inmigrantes
marroquíes, que tienen sin cubrir
necesidades básicas en el ámbito
de lo personal, familiar, laboral y
económico.

Con las diferentes actividades
se ha logrado generar espacios de
encuentro y de formación, inte-

gral e integradora, para aquellas
mujeres que, por una u otra ra-
zón, no pueden o no se atreven a
acceder a los espacios normaliza-
dos que existen para ello. Se ha
conseguido así no sólo la promo-
ción personal de cada mujer, sino

favorecer su integración y parti-
cipación en la vida comunitaria.

Se clausuró con la proyección
de un audiovisual  que nos hicie-
ron recordar las actividades rea-
lizadas y los momentos compar-
tidos. Se hizo entrega de diplomas
a las mujeres participantes, así
como un detalle de agradecimien-

to a las personas voluntarias e ins-
tituciones colaboradoras. Finali-
zando con una sesión muy diver-
tida de títeres y una merienda.

CÁRITAS PARROQUIAL SAN ANDRÉS.
ALMORADÍ
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Señor Dios, Padre nuestro, que
has querido que las comuni-
dades cristianas sean en la tie-

rra la casa de tus hijos, en la que Dios
se hace presente entre las casas de
los hombres, haz de la comunidad
cristiana de cada una de nuestras
parroquias, la casa en la que todos
se encuentren contigo, todos se en-
cuentren con sus hermanos, y todos,
sobre todo los pobres, se sientan
como en su casa.

Que toda la comunidad parro-
quial esté atenta a cada uno de sus
miembros, a cada persona. Así será
capaz de abrirse y acoger a otros: ve-
cinos, forasteros, transeúntes, inmi-
grantes, haciéndose solidaria de sus
alegrías y sus penas, sensible a toda
realidad humana, y en la que siem-
bre la esperanza del Evangelio y tu
amor de Padre para con todos tus
hijos.

Envía tu Espíritu Santo. Que Él

• Entendemos que ha sido muy rico aunque haya cosas por hacer.
• Valoración positiva. Se ha ido adquiriendo una mayor apertura al Evan-

gelio y descubriendo una visión más real y afectiva de la parroquia,
que es una gran familia.

• Superar el individualismo es una tarea lenta, pero creemos que las ta-
reas comunes en las que todos participamos ayudan a crecer como fa-
milia.

• Hemos crecido como familia responsable y acogiéndonos unos a otros.
• Ha sido muy positivo reflexionar cobre el lema «somos una familia».
• Hemos cuidado los momentos comunitarios entre nosotros y con otros

grupos.
• Hemos crecido como familia: en caridad, en oración y celebración, en

coordinación.
• La parroquia crece en sentido familiar, preocupados unos por otros.

Nuestra caridad mutua procede de la vivencia de la Eucaristía.
• Se ha fomentado la unidad y la conciencia de ser parroquia-familia.
• Cada miembro resumió su percepción de la parroquia en una palabra.

Coincidimos en las siguientes: madre, vida, unión, trabajo en equipo, ac-
ción, responsabilidad y amor.

nos ayude a construir la Parroquia
como casa poniendo a Cristo, tu
Hijo, como fundamento: Sea la Eu-
caristía el centro de la comunidad y
de cada uno de sus miembros; sea
nuestra edificación mediante la es-
cucha de tu Palabra, la celebración
de los sacramentos, la oración, la
vivencia de la caridad. Que el alien-
to de tu Espíritu nos ayude a res-
ponder a la vocación cristiana, vi-
viendo un proceso de conversión y
formación integral de cada uno, ca-
mino de la santidad.

Que, confiando plenamente en tu
gracia, no omitamos ningún medio
de los que debemos poner y no re-
gateemos esfuerzos en hacer, para
todos, de cada comunidad parro-
quial la casa hogareña de nuestro
Padre del cielo, de nuestro Herma-
no Jesús, del amor del Espíritu, bajo
la mirada materna de la Virgen Ma-
ría. Amén.

Ecos del Ecuentro
Diocesano

de Pastoral
La primacía de la oración

Contempaldo el curso 2007-2008
con gratitud y actitud de discípulos

La Diócesis de Orihuela-Alicante celebró el
pasado sábado 14 de junio su Asamblea
Anual en la sede del nuevo Obispado en Ali-

cante. Este Encuentro Diocesano de Pastoral contó
con la presencia de más de 500 personas representan-
tes de todas las parroquias, delegaciones y movimien-
tos eclesiales de la Diócesis que acudieron para hacer
balance y evaluar el trabajo pastoral de este curso.
Así como para presentar la programación y el calen-
dario diocesano para los próximos meses.
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Tras un primer curso en el que se
dio una aproximación, más teórica
que práctica, rápidamente pasamos
a utilizar los materiales de la Casa de
la Biblia, de Verbo Divino, para po-
der convertir en alimento diario la
Palabra que el Señor le ofrece a los
creyentes y comunidades cristianas.
Hemos saboreado los textos bíblicos
de Marcos, Juan, Apocalipsis, Lucas,
Hechos de Apóstoles. Estos materia-
les provocaban un contacto, vivencial
y apasionado con el Dios que «movi-
do por el amor habla a los hombres
como amigos».

Versículo a versículo y capítulo a
capítulo, hemos vivido comunitaria-
mente una experiencia de encuentro
con la palabra. Ha sido todos los mar-
tes. Después de la misa. Alrededor de
40 personas, durante 8 años (la per-
severancia ha sido de vital importan-
cia). Es de esta manera como nuestra
comunidad ha ido discerniendo en
las circunstancias concretas que le ha
tocado vivir cuál era el proyecto de
Dios, su voluntad.

«EDIFICAD SOBRE ROCA» (Mt 7,24-25). En la
Casa de la Palabra, ésta ocupa en primer lugar un
puesto que está en los cimientos. Sobre la palabra
de Dios, sobre la palabra de Jesús, nos encargó Él
mismo construir para tener la certeza de que lo que
construimos tiene futuro, tiene perspectivas de du-
ración:

«El que escucha estas palabras mías y las pone en prác-
tica, es como aquel hombre sensato que edificó su casa
sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, so-
plaron los vientos y se abatieron sobre la casa. Pero
no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca»
(Mt 7,24-25).

La clave está no sólo en la escucha, sino en la
puesta en práctica de las palabras de Jesús. Las su-
yas —que tienen fuerza de Ley— son palabras para
ser cumplidas, para ser llevadas a la práctica. Es tal
la solidez de sus palabras que ocurre con ellas como
con las palabras de Dios en la antigua ley: «Os ase-
guro que mientras duren el cielo y la tierra la más
pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo
se cumpla» (Mt 5,18). Por eso, el Sínodo nos alienta

De la ponencia «La casa de la Palabra. Cómo revitalizar las
comunidades parroquiales con la palabra de Dios»

con estas palabras: «La Palabra de Dios es viva y
enérgica (Hb 4,12), puede edificar y dar la herencia
a todos los consagrados (Hch 20,32» cf. 1 Ts 2,13).
Pero no hay que olvidar que para poder construir
es preciso poder escuchar, es necesario conocer la
palabra del Señor para poder ponerla en práctica.

Edificar sobre la palabra del Señor garantiza el
futuro de lo edificado. Es también criterio de dis-
cernimiento. Lo que se hunde no está edificado so-
bre la palabra de Dios y su puesta en práctica. Por
otra parte, las crisis son incapaces de destruir lo que
se ha construido sobre el cimiento de la palabra
evangélica. De este modo, nuevamente, se produce
el discernimiento y el trabajo. Para encontrar la roca
sólida de la palabra de Dios en cada actividad
parroquial, es posible que tengamos que quitar, con
esfuerzo y decisión, tanta tierra que el paso del tiem-
po, o el desaliento, o la falta de decisión —o tántas
otras razones— han ido echando sobre los cimien-
tos evangélicos. Por eso, para poder construir, ade-
más de cimentar, con frecuencia es necesario derri-
bar, incluso arrasando obstáculos.

Como pastor y maestro de la fe hago entrega del catecismo Jesús es el
Señor, que contiene la Buena Noticia que la Iglesia, nuestra madre, nos
enseña: el amor de Dios que se nos ha entregado en Jesús, su Hijo, nacido
de la Virgen María.

A los mayores os digo: Sed fieles transmisores de la fe de la Iglesia,
testigos entusiastas de Jesucristo, para que la semilla de la fe que los niños
han recibido en el Bautismo, se desarrolle y florezca en una vida cristiana
de amor a Dios y a los demás, alimentada en la Eucaristía.

Que la Virgen, Madre de Jesús, os aliente en la más hermosa de las
tareas: dar a conocer el único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo.

Luego, entrega el Catecismo a cada uno diciendo la fórmula correspondiente:

A un sacerdote
—Recibe este Catecismo como directo colaborador mío, en la tarea

catequética.

A una familia
—Recibid este Catecismo como Iglesia doméstica.

A un catequista
—Recibe este Catecismo en el que está contenida la fe de la Iglesia.

A un niño
—Recibe este Catecismo, contiene la Buena Noticia del infinito amor de

Dios por ti y por todos los hombres.

De la experiencia de «Lectura
comunitaria de la Escritura» en la

parroquia La Inmaculada de Alicante

De la «Entrega litúrgica del Catecismo»

Siempre hemos seguido un esque-
ma sencillo en la lectura comunitaria
de la Palabra:
• Antes de la reunión. Lectura previa

de varios capítulos, con ayuda de
una sencilla pregunta, para poder
después hacer las aportaciones en
el grupo.

• En la reunión. Dos momentos:
a) Poner en común lo descubierto

en la lectura personal.
b) Centrarnos en la lectura de un

pasaje concreto, con estos pasos:
—Miramos nuestra vida. Partimos siem-

pre de una experiencia de vida.
—Escuchamos la Palabra de Dios. Para

descubrir la experiencia de fe.
—Volvemos sobre nuestra vida.
—Y oramos. Pedimos fuerza al Espíritu

para vivir lo que nos pide la Palabra.

Nos ha movido siempre la certeza
de que quien hace de nuestra comu-
nidad una auténtica familia es Dios
mismo, en el encuentro con Él, en los
sacramentos, en la Palabra, en la Ora-
ción, en el Servicio.
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La Familia Franciscana
se prepara para la Ce-
lebración de VIII Cen-
tenario de la aproba
ción por el Papa

Inocencio III en 1209 de la
forma de vida y regla de
Francisco de Asís y sus pri-
meros compañeros, que
marca el inicio de su anda-
dura como Movimiento
franciscano en la Iglesia.

Como preparación y par-
te de la celebración de esta
efemérides, la Pastoral Juve-
nil Vocacional de la Provin-
cia capuchina de Valencia,
con sede en Orito (Monforte
del Cid) ha organizado un
concierto en recuerdo de san
Francisco de Asís que tendrá
lugar el sábado 28 de junio
a las 20.00 h en la plaza del
convento de Orito.

En este concierto, de ca-
rácter creyente, actuarán el
grupo «Sal y Luz» de Catral,
«Gaby y Mariola» de Ori-
huela, el mercedario Fray
Nacho de Elche y el grupo
«San Francisco» de la parro-
quia de los capuchinos de
Murcia.

Está pensado terminar
con un fin de fiesta con mú-
sica y baile a las 24.00 h, y
poner a disposición de los

CONCIERTO EN ORITO

asistentes bocadillos y bebi-
das.

Os invitamos a participar
en esta celebración festiva.

Un saludo.

HERMANOS CAPUCHINOS

DE ORITO

Cursos de Verano 2008
Jornadas Abiertas (Salamanca, del 19 al 23 de julio)
Vivir desde la fe de la Iglesia  la acción
política en el mundo obrero

INSCRIPCIÓN (fecha tope: 2 de julio) E INFORMACIÓN:

HOAC-COMISIÓN PERMANENTE
C/ Alfonso XI, 4-3.º - 28014 MADRID

917014087 · Fax: 915227403
Móvil: 649936903

organizacion@hoac.es

TAMBIÉN PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB:
www.hoac.es

Jornadas de oración y
reflexión

Comienzan el día 19, a las 10 h y
terminan el día 20 con la comida.

Orar desde nuestra vivencia eclesial
Como militantes cristianos queremos

orar desde experiencias concretas de im-
plicación y compromiso en la vida
eclesial.

Nos ayudarán testimonios de tres mi-
litantes de Córdoba, Orihuela-Alicante y
Valladolid sobre su experiencia de
eclesialidad en su vida.

Charla-reflexión
 «La eclesialidad en el mundo obrero y del

trabajo según Guillermo Rovirosa»

 FERNANDO DÍAZ ABAJO

CONSILIARIO DE LA HOAC
DE LA DIÓCESIS DE SEVILLA

Jornadas de profundización
y diálogo

Comienzan el día 21, a las 10 h y
terminan el día 23 con la comida.

Situación de la acción política hoy.
Caminos, perspectivas de la

participación en la acción política.

FERNANDO VIDAL FERNÁNDEZ

PROFESOR TITULADO DE LA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

Qué dice la Doctrina Social de la
Iglesia sobre la acción política.

La acción política a través de nuestro
Quehacer Apostólico Comunitario.

FRANCISCO PORCAR REBOLLAR

 MILITANTE DE LA HOAC

Hace 25 años, Alicante
fue bendecido de una
manera especial,
pues la Religiosas
Siervas de Jesús, al

igual que la Sagrada Fami-
lia en Belén, buscaron lugar,
prepararon sitio y abrieron
sus puertas, para acoger a
muchas de esas personas
mayores, que ya han cubier-
to gran parte de su recorri-
do, pero que no hay que ol-
vidar, sino todo lo contrario,
rodearlos de mucho cariño
y amor para que tengan en
el ocaso de sus vidas, en mu-
chos casos, la felicidad que
nunca tuvieron.

Enhorabuena, por esa la-
bor que las Siervas estáis
realizando al servicio de
nuestros mayores, con esa
entrega y cariño que sólo vo-

25 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA DE 3.ª EDAD
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, ALICANTE

sotras sabéis hacer, donde a
nadie le falta una sonrisa,
una caricia, una atención
para sus vidas enlentecidas
y gastadas. Ellos lo dieron
todo; y todo lo que supieron
dar y amar flota en el aire
intemporal, que como ecos
de un pasado de esplendor,
aún late en la sombra de
esos cuerpos trabajados por
el paso de los años.

Aún brilla más vuestra
labor cuando, en los tiempos
que corren, se lleva lo joven,
el triunfo y el vivir la propia
vida, cuando parece que
para muchos los mayores
estorban, fruto de la vida
acelerada que llevamos y en
la que estamos inmersos.
Brilla, el que unas personas
empapadas del espíritu del
Evangelio de Jesús, quieran

dedicar sus vidas en su ser-
vicio, estáis atravesadas por
aquellas vitales y expresivas
palabras de Jesús, de que:
«El que quiera ser el prime-
ro que se convierta en servi-
dor de todos», y vosotras os
habéis puesto manos a la
obra, os lo habéis creído y os

habéis puesto a servir a los
mayores, habéis elegido lo
difícil, el servicio a los más
necesitados, de lo que mu-
chos huyen y vuelven su
cabeza para no verlos, a ve-
ces incluso entre sus propias
familias.

Ahí estáis vosotras, como
un faro brillando en medio
de la ciudad de Alicante, en
Campoamor, como si de ese
nombre quisieseis hacer
vida, realizando vuestro ser-
vicio social y pastoral, ma-
nifestando con vuestro
ejemplo lo que es una vida
entregada y cristiana, por-
que una caricia humanitaria
es buena, pero si la acompa-
ña la mirada con que Jesús
miraba a los dependientes y
a los necesitados, entonces
todo cobra un sentido nue-

vo, la arruga se convierte en
un valle hermoso, los olores
se transforman en rosas, los
dolores desaparecen y, al fi-
nal, unos hábitos blancos
angelicales acompañan al
encuentro de dos manos
grandes y algodonadas, las
manos de nuestro Padre
Dios.

Que Dios os bendiga y
sigáis realizando vuestra
encomiable labor, muchas
seguís en el frente, aunque
ya estáis mayores para que
os cuiden a vosotras, pero
eso sí, manteniendo la son-
risa y en pie, como el gene-
ral que no abandona a su
tropa.

FELICIDADES

FRANCISCO JAVIER TEJADA

BERGADO
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

DESACELERACRISIS

Aún no sabemos si la que está cayendo
es simplemente una suave desacelera-
ción o una crisis económica en toda re
gla. Aún no sabemos si llevan razón los
que aseguran que las cifras macroeco-

nómicas del Reino de España siguen siendo la
envidia de medio mundo, o si llevan razón los
que afirman que nos hemos gastado los aho-
rros de la hucha y ahora se avecinan días de
ayuno obligatorio.

Estábamos perfectamente instalados en la
nube de un país que crecía más que los demás,
y de repente unos cuantos datos aguafiestas nos
están obligando a tomar tierra.

Mientras nuestras legítimas autoridades dis-
cuten si son galgos o podencos, Fredy y Joanna,
inmigrantes ecuatorianos, han dejado de pa-
gar la hipoteca y de enviar plata a sus familia-
res. Mientras unos acusan a otros de alarmistas
y los otros a los unos de tardos de reflejos, Ele-
na y Rosa, amigas y residentes en Elche, aca-
ban de ser despedidas. Mientras unos culpan
de todos nuestros males a la subida del precio
del petróleo, y otros echan la culpa a la fiebre
autocomplaciente de los que gobiernan, Ra-
món, padre de familia con 53 años, escucha un
día sí y otro también que ya es demasiado vie-
jo para trabajar. La verdad es que al día de hoy
no sabemos quién lleva razón. Lo que sí sabe-
mos es que las cosas son «según el dolor con
que se miran» y que en caso de duda siempre
con las víctimas. Por eso, rezamos con aquella
vieja canción: «Sólo le pido a Dios que el dolor
humano no me sea indiferente».

No sabemos quién está más cerca de la ra-
zón, pero nos encantaría que nuestros parla-
mentarios y responsables de la cosa pública no
jugaran dialécticamente con las cosas de comer.
Lo más triste en situaciones como ésta es que
entre unos y otros la casa sin barrer. En este y
otros muchos asuntos, lo que nos gustaría es
que gobiernos y oposiciones dejasen de tirarse
los trastos a la cabeza, y comenzaran a co-ope-
rar, a co-laborar en beneficio de todos, sobre
todo de los más débiles.

Sea la que fuere la naturaleza de la «cosa»,
la verdad es que tirios y troyanos estamos in-
vitados a hacer de la necesidad virtud. Como
se avecinan días de ajuste del cinturón, podre-
mos aprender cosas importantes que en épo-
cas de bonanza resulta complicado aprender:
es posible vivir con menos, la felicidad está más
vinculada a la calidad de nuestras relaciones
personales que a nuestra cuenta corriente, «un
joven trabajador vale más que todo el oro del
mundo», la pobreza voluntaria es una condi-
ción de libertad… Los momentos de apuro po-
nen a prueba la consistencia de nuestras más
profundas convicciones; las coyunturas poco
favorables son también momentos de gracia
porque nos obligan a concentrarnos en lo esen-
cial.

LUCIO

ARNAIZ
Con esta frase que Dios dijo a Abraham, co-

menzábamos esta Convivencia-marcha de
Sendero. El nombre está tomado de una muy
buena experiencia que hace unos años se de-
sarrolló también con adolescentes de nuestra

Diócesis.
Desde los Secretariados de Juvenil y Vocacional

quisimos plantear los pasados 1 y 2 de mayo una
actividad vocacional con preadolescentes y adoles-
centes (1.º-4.º ESO).

Un sacerdote, dos diáconos, dos monitores y tre-
ce chavales. Hubo tiempo de camino, de trabajo de
grupo, de oración y reflexión personal. Mucho tiem-
po de convivir, de «perder el tiempo» en el cine, en la
playa, jugando al fútbol…

¿El resultado?: precioso. Pero no os lo quiero con-
tar yo. He pedido a alguno de los chavales que vinie-
ron que os expliquen su experiencia. Aquí la tenéis…

«Para mi, Sendero significa pasarlo bien, pero tam-
bién han sido dos días para buscar mi propio camino, mi
propio sendero» (Cristian, 1.º ESO, Alicante).

«Creo que esta convivencia ha sido un claro ejemplo
de que Dios habita en nosotros, y de una manera especial
en los monaguillos, porque hemos convivido muy
armónicamente, sin problemas y, de hecho, “encajamos”
mucho todos, lo que hizo que viviésemos quizás los mejo-
res momentos de nuestra vida. Simplemente, ha sido algo
inolvidable para todos» (Fran, 3.º ESO, Torrevieja).

«Una experiencia muy buena, con personas maravi-
llosas. Durante esos días, sentí cómo el Señor estaba
caminando con y entre nosotros. Creo que Sendero me
ha servido, en parte, para hacerme la pregunta: ¿Y cuál
es mi sendero, el que me propone el Señor? Creo que el
Sendero que nos propone el Señor tiene una meta, una
meta que sólo Él conoce, para cada uno» (Kamil, 4.º ESO,
Torrevieja).

«Fue una experiencia muy bonita. Además nos lo pa-
samos muy bien y pudimos conocer a más gente e inter-
cambiar ideas. Me gustaría volver a repetir» (José Fran-
cisco, 1.º ESO, Algorfa).

«La experiencia no es cuanto se vive sino todo el bien
que se aprende, y en el caso de este Sendero que he
seguido, he aprendido mucho, como persona y como cris-
tiano, y me ha ayudado y dado fuerzas para continuar con
ese camino» (Pablo, 3.º ESO, Callosa).

«Me pareció una experiencia muy bonita porque vi a
todos mis compañeros muy animados y con fuerza. No se
rindieron ni pararon a descansar. Si algo he aprendido en
Sendero es que por muchos obstáculos que tenga el ca-
mino de la vida, Dios siempre está conmigo ayudándome
a superarlos» (Roberto, 3.º ESO, Callosa).

«Este Sendero ha sido una experiencia inolvidable:
amigos nuevos, naturaleza y, mayormente, la conviven-
cia. En Sendero he aprendido que Alguien te acompaña
sin darte cuenta y que ese Alguien te ha apoyado para
que puedas llegar al fin del camino, a lo que Dios quiere
que seamos. Espero que esta gran experiencia se vuelva
a repetir» (Carlos, 1.º ESO, Algorfa).

«Sendero ha sido algo que no se puede explicar con
palabras. Ha sido para mí una experiencia de la induda-
ble existencia de Dios, y sólo lo puedo resumir con un
adjetivo: “perfecto” (y pienso que me quedo corto)» (Sergio,
1.º Bach, Callosa).

«Este primer Sendero me ha gustado mucho porque
me ha ayudado a despejarme y a aclararme sobre unas
ideas que yo no tenía del todo claras. Espero que no sea
el último. ¡Desde luego, yo repito!» (Abel, 4.º ESO, Algorfa).

«Sendero ha sido una buena experiencia para cono-
cer gente nueva, romper con la monotonía del día a día,

descubrir los parajes que Dios nos ofrece y, sobre todo,
descubrir nuestra vocación» (Javi, 1.º Bach, Benijófar).

Creo que con estas frases os hacéis una idea de lo
que ese día y medio corto supuso para todos noso-
tros.

Los mismos chavales pidieron que se repitiera la
Convivencia, pero con más días. Por eso, para ellos y
para todos los chicos que se animen, repetiremos la
experiencia los próximos días 3 al 6 de agosto, par-
tiendo de Pilar de la Horadada. Si alguien está inte-
resado, puede preguntar en su parroquia, comuni-
car con nosotros enviando un e-mail a
ytuquebuscas@hotmail.es o llamar por teléfono al
630.365.361 y preguntar por Gerardo.

¡Os aseguro que valdrá la pena!

GERARDO CORONADO AZORÍN

Director del Secretariado de
Orientación Vocacional

Sendero: «Sal de tu tierra, y ponte en camino…» (Gn 12,1)
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TESTIGOS

ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los Santos

ANTONIO NOGUERA MARTÍNEZ
El más joven de nuestros mártires

En los tiempos que corren,
de sonrisa sarcástica y
mirada escéptica a la
Iglesia católica, llama po-
derosamente la atención

que algunas voces sugieran
reformas a la institución cató-
lica para su mejoramiento.
Particularmente, que algunos
se fijen en el celibato de los sa-
cerdotes para reclamar la eli-
minación del mismo, con el
fin de mejorar el descendente
número actual de vocaciones
al estado sacerdotal. Se agra-
dece mucho la sugerencia:
porque, en definitiva, signifi-
ca que todavía el celibato sa-
cerdotal sigue suscitando, en
la sociedad actual, interro-
gantes y perplejidades, signo
inequívoco del carácter «pro-
fético» que éste tiene aún para
nuestro tiempo. Y es que, efec-
tivamente, la opción del celi-
bato eclesiástico se sale de lo
«común», de lo establecido y,
por tanto, del control que cier-
tas corrientes de pensamien-
to quieren ejercer también so-
bre la Iglesia católica. Repito,
se agradece mucho la suge-
rencia y la intención, pero el
celibato, para los sacerdotes
católicos, no es sólo cuestión
de estrategia numérica: hay
otras razones.

Sin duda, estaría de acuer-
do con los que opinan que si
el celibato eclesiástico se su-
primiera sería mejor para la
Iglesia; con la condición –cla-
ro está– de que ésta fuera sólo
una institución humana. Pero
la visión del creyente sobre la
Iglesia es bien distinta: para
los creyentes, la Iglesia no es
sólo un producto humano,
que se puede programar, ar-
ticular a las exigencias del
hombre, manipular según los
deseos de la mayoría, sin que
pase nada, sin alterar en lo
más hondo su identidad. Para
los creyentes, la Iglesia viene
de Dios, tiene su norma y
medida en Cristo y vive gra-
cias a la inspiración y soplo
del Espíritu. La Iglesia respon-
de a otra lógica, que es la de
Dios y su Reino: y en esa lógi-
ca, lo que cuenta, es lo débil
más que lo poderoso, lo pe-
queño más que lo magnífico,
la semilla antes que el fruto,
lo sobrenatural más que lo na-
tural.

El celibato eclesiástico en-
tra dentro de esa lógica del

Reino. No se puede medir ni
calcular su eficacia. Es un «sig-
no» en medio del mundo, que
apunta a una persona, escon-
dida pero presente: Jesucris-
to. Así lo sabemos todos los
sacerdotes que libremente, sin
ninguna imposición, abraza-
mos la vida sacerdotal como
testimonio, silencioso y dis-
creto, de su amor a Cristo y a
los hombres. Libremente lo
elijen y lo aceptan, conscien-
tes de que tal condición vital
entra dentro de la definición
y la naturaleza del sacerdocio,
configurado en su raíz como
una identificación con Cristo.
Y Cristo, tal y como lo presen-
tan los evangelios «canóni-
cos» fue célibe: casto, pobre y
humilde; movido por una
única pasión: cumplir la vo-
luntad del Padre en beneficio
de los hombres, sus herma-
nos.

Este deseo de imitar a Cris-
to, de amarlo por encima de
todo, lleva a los sacerdotes a
mostrarse libres para amar a
todos los hombres y mujeres
sin reservas. Todos pueden
encontrar en el sacerdote la
intimidad, la cercanía, la ad-
miración, que una esposa en-
contraría en su marido. Todos:
ninguno queda excluido. El
suyo, el de los sacerdotes, es
un verdadero amor sin lími-
tes. Y, en especial, a los últi-
mos, a los que no cuentan:
porque por mucho que avan-
cen la sociedad y el Estado, to-
davía hay desamparados, víc-
timas a los que no les llega los
avances saludables del pro-
greso social y el cobijo del
bienestar. Ellos pueden dar
razones de ese amor que han
encontrado en tantos sacerdo-
tes, del tiempo que les han
dedicado y de las oportunida-
des que les han ofrecido. Por-
que el afecto y la estima nin-
guna institución los puede
subsidiar. Necesita de perso-
nas de carne y hueso que
abran sus corazones genero-
sos a los arrumbados en las
veredas del camino de la vida,
a los que han experimentado
el revés del destino, a los que
recomponen las quiebras
existenciales de la angustia y
la amargura. Porque ellos
existen, y para ellos especial-
mente es el amor de Cristo
vivo en cada sacerdote.

Por último. No deja de sor-

prender que la pretendida re-
forma en la Iglesia, que abo-
ga por la supresión del celiba-
to, responda a una paradójica
contradicción interna respec-
to a la mentalidad progresis-
ta que la promueve: es decir,
cuando tantos grupos y colec-
tivos reivindican para sí cual-
quier forma libre de amor,
¿por qué se niega la posibili-
dad de la opción célibe de los
sacerdotes como una manera
auténtica y real de amor libre?
Los sacerdotes también deben
ser libres para amar: como de
hecho lo hacen, al elegir el ce-
libato. Lo contrario no deja de
aparecer como una suspicaz
intolerancia a la manifesta-
ción del amor libre.

En conclusión, se agrade-
ce la sugerencia, pero que de-
jen a la barca de la Iglesia sur-
car los mares al lado de Cris-
to, porque no le faltará nunca
la sabiduría y la prudencia
para navegar en el lago de la
historia en el que ya ha nave-
gado más de dos milenios: tie-
ne el mejor timonel. Así que,
si los seminarios están vacíos,
no es por culpa del celibato.
Más bien habrá que interro-
garse en otra dirección: ¿tan
insensible se ha vuelto hoy la
sociedad a esta forma de amor
tan gratuita, tan desinteresa-
da, tan generosa y abnegada,
que está dispuesta incluso a
sufrir por amor, si es preciso,
el desprecio, el rechazo, la in-
diferencia, el sarcasmo? ¿Qué
hay en las entrañas de ese
amor célibe? ¿Tan escépti-
camente hay que admitir que
el amor no puede transformar
la realidad, no puede provo-
car nuevas adhesiones al
mensaje de Jesús? En efecto,
sigue lográndolo. Prueba de
ello es que en nuestra dióce-
sis somos 350 sacerdotes que
estamos encantados de serlo.

Antonio Noguera Mar-
tínez nació en La Apa-
recida el día 27 de
agosto de 1918. Sus
padres fueron Felipe

Noguera Hernández (La
Aparecida) y M.ª Salud
Martínez Illescas (Orihuela).
Cuando Antonio contaba
dos años, murió su madre y
su padre casó de segundas
con Joaquina Diego Agua-
do, de Rafal. La riada de
septiembre de 1924 dejó en
la ruina a la familia y su pa-
dre, tras pensar en emigrar
a Francia, finalmente se de-
cidió por trasladar su fami-
lia a la ciudad de Alicante
donde encontró trabajo
como jardinero del ayunta-
miento. Vivieron en un piso
de la calle Villavieja, junto a
la Iglesia de Santa María y
llamaban la atención por su
comportamiento: sencillos,
agradables, piadosos, de
Misa dominical, y con fre-
cuencia diaria.

Antonio fue alumno del
Colegio Salesiano donde fue
muy estimado por su  apli-
cación y su amor a María
Auxiliadora. A los 13 años,
en 1931, vivió una experien-
cia muy traumática al ver la
quema del colegio y el mal-
trato público de su director,
D. Recaredo de los Ríos. Vol-
vió roto a su casa, lloraba, y
de pena se daba golpes en
la cabeza…  No entendía.

Antonio, todos los días
asistía a la Santa Misa en la
Colegiata de San Nicolás
antes de ir al trabajo. Termi-
nados los estudios, los mis-
mos Salesianos le buscaron
trabajo en  los Almacenes
Alemanes y, en tiempos li-
bres, ganaba unas pesetas
representando a casas de
Barcelona, visitando comer-
cios en Orihuela y pueblos
de su entorno.

Pasado el 18 de julio, dice
su hermana Conchi, llegó a
la puerta de su casa en
Villavieja un guardia con un
coche. El guardia, entrando
en casa, preguntó por Anto-

nio, que estaba ausente, y la
madre en el mercado. El
guardia esperó sin prisas.
Obedeciendo, se llevó en el
coche a Antonio para decla-
rar ante el Gobernador Ci-
vil y ya no volvió  a casa, era
a finales de julio o primeros
de agosto, tenía 17 años.
Curiosamente el guarda,
que se llamaba Alejandro
Real, hombre de orden y de
corazón cristiano, también
coincidió posteriormente en
la cárcel y en la muerte con
Antonio Noguera.

En la cárcel pudo cono-
cer y tratar a muchos presos
de Alicante y provincia. La
presencia de dos sacerdotes,
don Jerónimo Vergel Cases
y don José Manuel Planelles
Marco, aseguraban la pre-
sencia del Señor por la cele-
bración clandestina de la
Eucaristía y la confesión a
quien lo solicitaba; Antonio
se confesó y así lo dijo a la
familia.

El 28 de noviembre, la
aviación nacional bombar-
deó la Ciudad durante ocho
horas. Al día siguiente,
como represalia, fueron lle-
vados 52 presos al cemente-
rio en el camión del Hércu-
les C. de F.; la mayoría eran
jóvenes de 15 años en ade-
lante, entre ellos dos sacer-
dotes y nuestro Antonio
Noguera Martínez.

«Barcelona, 1931.
 Querido Antoñito: he recibido

tu carta y estoy muy contento de
que te acuerdes de mí, gracias.
Me dices que te envíe una foto
mía, y como no tengo ninguna, te
envío una de nuestra querida
Madre María Auxiliadora, para que
nunca te olvides de Ella. Espero
que sigas frecuentando los San-
tos Sacramentos; dichoso tú si así
lo haces en la tierra y dichosísimo
en el Cielo. Tuyo afectísimo en
Cristo. Recaredo de los Ríos».

(Carta del Beato Recaredo
de los Ríos, director del co-
legio Salesiano de Alicante.
Beatificado en Roma el 11
de marzo de 2001).

PEDRO L. VIVES PÉREZ

Rector del Teologado
Diocesano

HAY OTRAS RAZONES… PARA EL CELIBATO
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Sant Benet, el 11 de juliol

FRANCESC ARACIL

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

LOS SALMOS Y LA VIDA

Sant Benet, o sant Bene-
dicte, és tot un perso-
natge històric que ha
influït de manera nota
ble en la història de

l’església i en la història
d’Europa. És l’iniciador de
la vida monàstica en el món
occidental i europeu.

Nasqué a Itàlia durant el
segle V, en una família no-
ble de la regió romana de
Núrsia. De jove començà els
estudis de dret i lletres, i te-
nia al seu davant una vida
d’èxit i comoditats en un
moment en què el cristia-
nisme havia superat l’època
de les persecucions i s’havia
convertit en la religió oficial
de l’imperi romà. Ell, en
canvi, es retirà a fer vida
solitària a una cova del lloc
de Subiaco. Allí es dedicava
a la pregària i a la lectura de
la Bíblia i, molt prompte va
començar a tenir seguidors
que volien imitar-lo i apren-
dre de la seua experiència.
Així, encara que Benet havia

optat en un principi per
viure com a eremita, o siga,
en estricta solitud, acabà
vivint en grup i organitzant
l’anomenada vida cenobí-
tica, es a dir, la vida de mon-
jos (solitaris que s’associen

en una comunitat). Benet
volgué que eixe estil de vida
en comú estiguera ordenat
sota l’autoritat d’un cap o
superior (l’abat) i en edificis
anomenats monestirs. En va
fundar diversos en la zona
pròxima a Subiaco, aprofi-
tant les ruïnes de la vil·la
imperial de Nerò. Més tard,
i per problemes amb un rec-
tor de la zona, aquell lloc, on
deixà un deixeble seu com a
superior, i se n’anà a Mon-
tecassino, on fundà un nou
monestir més important, al
voltant de l’any 530. Allí,
fins a la seua mort el 547, va
dedicar la seua vida a la
pregària i a exercir com a
abat dels germans religio-
sos, però també predicà
intensament entre els pa-
gans de la rodalia, encara
nombrosos,

Benet fou un autèntic
mestre espiritual. Fruit de la
seua experiència de vida
d’oració profunda i del seu
gran coneixement de la

realitat humana fou la Regla
que escrigué per als seus
monjos. Este escrit, empapat
de cites bíbliques, és un
model d’equilibri i d’hu-
manitat per a organitzar la
vida d’aquells que «cerquen
Déu de veritat», i la seua
validesa i modernitat l’han
mantingut vigent fins a hui
mateix. A la Regla, Benet diu
que el monjo és un buscador
de Déu i que no ha d’ante-
posar res a Crist en la seua
vida, cosa que hauríem de
poder dir de tot autèntic
cristià. Front a la violència i
la inestabilitat que impera-
ven en la societat de llavors,
front a la decadència cultu-
ral i el desgavell polític, sant
Benet volia crear en els seus
monestirs un ambient de
pau i de respecte entre tots
els germans, un ambient
culte on la lectura i l’estudi
tenien un temps assignat;
també va establir l’obligació
igual per a tots de treballar,
sense tenir en compte el seu

Sant Benet, per Jacomart
(s. XV). Catedral de València.

origen, i diversos moments
per a la pregària al llarg del
dia. Així s’explica el paper
tan important dels mones-
tirs benedictins en la cons-
trucció i la identitat d’Euro-
pa al llarg dels segles, espe-
cialment en una època tan
dura i inestable com l’alta
Edat Mèdia. Per això el papa
Pau VI anomenà sant Benet,
el 1964, patró d’Europa.
Avui són milers els monjos i
monges, i també els laics
que, arreu del món, seguei-
xen el model de vida cristia-
na que fou sant Benet de
Núrsia.

El conocimiento del misterio de Dios y del misterio de la vida, aunque
parezca sorprendente, tiene el mismo camino de siempre. El que cree
que lo sabe todo, el sabio, no llega, con frecuencia inventa a Dios y pre-
juzga la vida. El que se cree entendido normalmente habla de lo vivido
por otros, es una especie de acumulador de saberes, pero no de sabidu-
ría. Sin embargo el que con alma de niño se deja sorprender por la vida y
por Dios, el que como un niño quiere aprender tocando, viviendo, expe-
rimentando, acercándose con la ayuda del maestro… al final, aunque
cree que no sabe nada, es el verdadero sabio. El niño no prejuzga, se
acerca a la verdad como una página en blanco, con la inquietud de cono-
cer y dejarse sorprender. Para acercarse a Dios necesitamos el alma de
niño, ya lo decía S. Agustín: La Sagrada Escritura «me pareció indigna
de compararse con la prosa ciceroniana. Mi hinchazón huía su manera
de decir, y mi agudeza no penetraba en su sentido más profundo. Y sin
embargo, era esa Escritura cuya inteligencia crece a medida que uno se
hace niño; pero yo rehusaba hacerme niño: hinchado de orgullo, me pa-
recía grande».

Te doy gracias, Padre,
Señor de cielo y tierra,
porque has escondido estas cosas
a los sabios  y entendidos,
y se las has revelado
a los que son como niños.
Sí, Padre,
así te ha parecido mejor.

(Mateo 11,25)

Se lo has revelado
a los que son como niños
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DE LIBROSNACHO GARCÍA ANDREUDE CINE

Nacionalidad: Argentina-España

2004.

Dirección: Carlos Sorín.
Duración: 97 min.
Intérpretes: Cilliam Murohy,
Pádraie Delaney, Liam
Cunningham, Juan Villegas,

Walter Donado, Micol Estévez,

Pascual Condito, Claudina

Fazzini.

NACHO GARCÍA ANDREU

Bombón, el perro

Diarios de motocicleta
Nacionalidad: USA-Argentina
2004.
Dirección: Walter Salles.
Duración: 97 min.
Intérpretes: Gael García Bernal,
Rodrigo de la Serna, Mercedes
Morán, Jean-Pierre Noher,
Lucas Oro.

Vidas que sobran
Los excluidos de unmundo en quiebra
Juan Antonio Guerrero y Daniel Izuzquiza

Las desigualdades de género evi
dentes en nuestra sociedad en el
ámbito laboral, sindical, político

o doméstico, no son más que una ma-
nifestación del Conflicto Social. Este li-
bro pretende desentrañar sus verdade-
ras causas, que no se explican sólo por

PELÍCULA «ARGENTINA»: desde
unos años para acá el cine argentino
está de moda. Es un cine agradable,
que combina magníficamente el dra-
ma cotidiano con una mirada espe-
ranzada sobre la realidad. Son histo-
rias pequeñas, mínimas, cargadas de
humanidad y esperanza en un con-
texto de conflicto y convulsión social.

CARLOS SORÍN: junto con Luppi y
Héctor Alterio, Ricardo Darín, Ricar-
do Blanco, Campanella… y otros ar-
tistas y directores han puesto el cine
argentino en las carteleras y a gran

altura. Carlos Sorín es también el di-
rector de Historias mínimas, especia-
lista en mostrar la grandeza de lo
mundano, en resaltar lo que se nos
pasa inadvertido a lo largo del día y
en traer a primer término «las peque-
ñas cosas» que nos hacen «únicos».

BOMBÓN, EL PERRO: Coco, madu-
ro, fracasado, sin oficio ni beneficio…
de aquí para allá, va trapicheando con
la vida. Guarda la calma y la sonrisa,
cuida la vida y la agradece, y la vida
le premia: un plato caliente, un viaje
en furgoneta… y Bombón, un perro,
un chucho, con el que recupera la es-
peranza y las ganas de vivir. Los dos.

Eso, nada del otro mundo, pero todo
un mundo. Nada de palomitas, ni
chuches… mejor las fosas nasales libres
y algún kleenex. Aconsejable suegra,
niños y la señora (a la que se le puede
hacer algún guiño sin pasarse).

tolado social de la Compañía de Je-
sús, nos explican los mecanismos de
exclusión que genera nuestra socie-
dad y que responden a la manera
de entender al hombre.

Desde aquí y «radicalmente»
(desde la raíz) nos invitan a valorar
los relatos de sentido, el trabajo por
una ciudadanía solidaria, el fomen-
to de comunidades solidarias y la
formación del carácter, para la for-
mación  de un sujeto capaz de re-
sistir y actuar con otros, en orden a
la construcción de un mundo co-
mún en el que no queden rezaga-
dos ni haya personas sobrantes.

Un libro que no puede faltar en
la biblioteca parroquial.

Es un «road movie» sobre la fi-
gura del Che, hecha con dine-
ro Usa (Robert Reford), dirigi-

da por un brasileño (Estación Central
de Brasil, Salles) y protagonizada por
un mejicano (Gael Carcía). Está bien
resuelta.

La película está basada en las no-
tas personales de Ernesto Guevara
(Notas de viaje) y de Alberto Granado
(Con el Che en Sudamérica), en las que
se nos cuenta el viaje de dos amigos

jóvenes de clase media-alta a la
Patagonia, con el fin de cumplir su
sueño de viajar y divertirse.

Rodada en tono de documental,
con imágenes de gran belleza, Salles
nos va introduciendo en los cambios
«interiores» que se van produciendo
en los protagonistas: el encuentro con
una pareja de mineros en el desierto
de Atacama dará un cambio radical
al viaje y a la vida de Ernesto «Che»
Guevara, hasta entonces un joven
proveniente de la alta burguesía ar-
gentina y que terminará cogiendo las
armas y convirtiéndose en el mítico
revolucionario.

Película para ver con tranquilidad
y cierta distancia crítica: ni beber
Coca-Cola del imperio ni salir corrien-
do a comprarse la boina ni hacerse un
tatoo.

Hombres y Mujeres en conflicto
Trabajo, familia y desigualdad de género

Título: Hombres y Mujeres en conflicto.
Trabajo, familia y desigualdad de gé-
nero.

Autor: Ana M.ª Rivas Rivas y M.ª José
Rodríguez Moreno.

ISBN: 978-84-85121-97-7.
Editor: Ediciones HOAC.
1ª Edición. Abril, 2008.
Colección: Materiales.
Precio: 18 euros.

el género, sino por la forma en que el
sistema capitalista organiza el trabajo
(flexibilidad) impidiendo el desarrollo
del ser humano varón o mujer, la vida
de familia, y la vida de la comunidad,
mostrando una verdadera contradic-
ción entre la estructura productiva y la
estructura familiar. ¿Qué consecuencias
se derivan para las personas y las fami-
lias? ¿Es posible entender y vivir de otro
modo las relaciones entre personas, fa-
milia y sociedad?

Editado en la colección «Pre-
sencia Social» de Sal Terrae,
la editorial de los jesuitas, el

n.º 31, aparece esta joya de reflexión
sociológica y antropológica. Con un
lenguaje claro y sencillo los autores,
ambos jesuitas y dedicados al apos-

Título: Vidas que sobran. Los excluidos
de un mundo en quiebra.

Autor: Juan Antonio Guerrero y Da-
niel Izuzquiza.

ISBN: 978-84-293-1535-6.
Editor: Sal Terrae.
Colección: Presencia social. N.º 31.
Páginas: 232.
Precio: 12,5 euros.
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Vino a su pueblo, y sus discípulos le
siguen. Cuando llegó el sábado se
puso a enseñar en la sinagoga. La

multitud, al oírle, quedaba maravillada, y
decía: «¿De dónde le viene esto? y ¿qué sa-
biduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y esos
milagros hechos por sus  manos? ¿No es éste
el carpintero, el hijo de María».

(Evangelio de Marcos)

Jesús, como buen carpintero, tambiénJesús, como buen carpintero, tambiénJesús, como buen carpintero, tambiénJesús, como buen carpintero, tambiénJesús, como buen carpintero, también
hizo un grupo con personas que teníanhizo un grupo con personas que teníanhizo un grupo con personas que teníanhizo un grupo con personas que teníanhizo un grupo con personas que tenían
defectos y cualidades. Trabajando condefectos y cualidades. Trabajando condefectos y cualidades. Trabajando condefectos y cualidades. Trabajando condefectos y cualidades. Trabajando con
ellos acabó haciendo una gran familia deellos acabó haciendo una gran familia deellos acabó haciendo una gran familia deellos acabó haciendo una gran familia deellos acabó haciendo una gran familia de
la que todos somos parte: la Iglesia.la que todos somos parte: la Iglesia.la que todos somos parte: la Iglesia.la que todos somos parte: la Iglesia.la que todos somos parte: la Iglesia.

Cuentan que en la carpinte-
ría hubo una vez una extra-
ña asamblea. Fue una re-

unión de herramientas para arre-
glar sus diferencias. El martillo
ejerció la presidencia, pero la
asamblea le notificó que tenía que
renunciar. ¿La causa? ¡Hacía de-
masiado ruido! Y, además, se pa-
saba el tiempo golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero
pidió que también fuera expulsa-
do el tornillo; dijo que había que
darle muchas vueltas para que sir-
viera de algo.

Ante el ataque, el tornillo acep-
tó también, pero a su vez pidió la
expulsión de la lija. Hizo ver que
era muy áspera en su trato y siem-
pre tenía fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a
condición de que fuera expulsado

La asamblea en la carpinteríaLa asamblea en la carpinteríaLa asamblea en la carpinteríaLa asamblea en la carpinteríaLa asamblea en la carpintería
el metro que siempre se la pasaba
midiendo a los demás según su me-
dida, como si fuera el único per-
fecto.

En eso entró el carpintero, se
puso el delantal e inició su traba-
jo. Utilizó el martillo, la lija, el
metro y el tornillo. Finalmente, la
tosca madera inicial se convirtió
en un lindo mueble.

Cuando la carpintería quedó nue-

vamente sola, la asamblea reanu-
dó la deliberación. Fue entonces
cuando tomó la palabra el serru-
cho, y dijo:

—Señores, ha quedado demos-
trado que tenemos defectos, pero
el carpintero trabaja con nuestras
cualidades. Eso es lo que nos hace
valiosos. Así que  no pensemos ya
en nuestros puntos malos y con-
centrémonos en la utilidad de
nuestros puntos buenos.

La asamblea encontró entonces
que el martillo era fuerte, el tor-
nillo unía y daba fuerza, la lija era
especial para afinar y limar aspe-
rezas y observaron que el metro
era preciso y exacto.

Se sintieron entonces un equipo
capaz de producir muebles de cali-
dad. Se sintieron orgullosos de sus
fortalezas y de trabajar juntos.

OraciónOraciónOraciónOraciónOración
Como el martillo, Señor,Como el martillo, Señor,Como el martillo, Señor,Como el martillo, Señor,Como el martillo, Señor,
quiero golpear fuertementequiero golpear fuertementequiero golpear fuertementequiero golpear fuertementequiero golpear fuertemente
hasta destrozar la guerra y el mal.hasta destrozar la guerra y el mal.hasta destrozar la guerra y el mal.hasta destrozar la guerra y el mal.hasta destrozar la guerra y el mal.

Como el tornillo, Señor,Como el tornillo, Señor,Como el tornillo, Señor,Como el tornillo, Señor,Como el tornillo, Señor,
quiero ser corazón que une,quiero ser corazón que une,quiero ser corazón que une,quiero ser corazón que une,quiero ser corazón que une,
mano tendida a los demás.mano tendida a los demás.mano tendida a los demás.mano tendida a los demás.mano tendida a los demás.

Como la lija, Señor,Como la lija, Señor,Como la lija, Señor,Como la lija, Señor,Como la lija, Señor,
quiero crecer sano y buenoquiero crecer sano y buenoquiero crecer sano y buenoquiero crecer sano y buenoquiero crecer sano y bueno
dejando un buen ejemplo en mi caminar.dejando un buen ejemplo en mi caminar.dejando un buen ejemplo en mi caminar.dejando un buen ejemplo en mi caminar.dejando un buen ejemplo en mi caminar.

Como el metro, Señor,Como el metro, Señor,Como el metro, Señor,Como el metro, Señor,Como el metro, Señor,
quiero conocer la verdadquiero conocer la verdadquiero conocer la verdadquiero conocer la verdadquiero conocer la verdad
y cumplir con mi deber.y cumplir con mi deber.y cumplir con mi deber.y cumplir con mi deber.y cumplir con mi deber.

En la columna de la izquierda aparecen los defectos y en la de la derecha las cualidades.
Averigua a qué instrumentos se refieren y pon sus nombres en la columna del centro.

DEFECTOS:

• Es áspera en el trato y tiene
fricciones con los demás.

• Da muchas vueltas.

• Se pasa midiendo a los de-
más y es don perfecto.

• Hace ruido y golpea.

CUALIDADES:

• Especial para afinar y li-
mar asperezas.

• Une y da fuerza.

• Es preciso y exacto.

• Es fuerte.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

INSTRUMENTOS
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que en ella se germina, se
forma y se vive la fe y el
amor a Dios. Las familias
cristianas son el primer lu-
gar de maduración de las
vocaciones humana y cris-
tiana. Además los matrimo-
nios cristianos tienen que
vivir su vocación matrimo-
nial como su camino hacia
la santidad. El lema del en-
cuentro resumía este gran
objetivo: «La familia, don
de Dios, patrimonio y bien
común de la sociedad».

Después de la comida,
tuvo lugar el momento más
emotivo del día. Se realizó
un encuentro vocacional
donde un matrimonio ma-
yor, otro más joven, un ado-
lescente y un seminarista
hablaron de su vocación fa-
miliar. El primer matrimo-
nio subió al escenario acom-
pañado de sus hijos y nietos.
En su testimonio compartie-
ron con todos nosotros su
más de 40 años de matrimo-
nio. En 40 años ha habido
dificultades, momentos
complicados, y también ale-
grías y buenos momentos.
Independientemente de
unas u otras circunstancias
han puesto en el centro de
su matrimonio a Jesús.

El joven matrimonio nos
presentó a su joven familia
formada por tres niños de
muy corta edad, y les acom-
pañaban los padres y her-
manos del matrimonio. Sos-
teniendo a sus hijos en bra-
zos nos hablaron de alegría
de darse y esforzase por ver
crecer a sus hijos. La trans-
misión de la fe es sin duda
la gran labor de tantos y tan-
tos matrimonios jóvenes
que comienzan ahora a ser
portadores de la buena no-

ticia a las futuras generacio-
nes de cristianos. Cumplien-
do la promesa realizada en
el bautismo de educar a sus
hijos bajo la verdadera luz
del Evangelio.

El joven adolescente
aprovechó su testimonio
para hablarnos de su expe-
riencia como hijo. Dio gra-
cias a sus padres por el gran
regalo que habían hecho al
darle la vida. El nos comu-
nicaba que había aprendido
a valorar a su familia en el
momento de enfermedad,
pues en esos momentos di-
fíciles han sido un pilar fir-

me en su vida. Sus padres
han sido su gran ejemplo
para él de confianza en Dios
y de amor y entrega a los
demás, comenzando por la
misma familia.

Y por último, un semina-
rista de Biar, daba gracias a
Dios por la vocación de sus
padres al matrimonio, pues
de su ejemplo, compañía y
confianza en Dios, descu-
brió la llamada de Dios que
le invitaba a dejar todo y po-
nerse a trabajar en su viña
como sacerdote. En octubre,
el Señor obispo lo ordenará
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Junio/julio 2008
✔ 29 San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro.

Apertura Solemne del Año Paulino.
✔ 5 Órdenes de Presbítero.
✔ 6 Jornada de responsabilidad en el tráfico.
✔ 16 Ntra. Sra. del Carmen.

Día de las gentes de la mar.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JUNIO
Intención general:
—Que los cristianos cultiven una amistad profunda y personal con Cristo
para poder así comunicar la fuerza de su amor a las personas con quienes
se encuentran.

Intención misional:
—Que el Congreso Eucarístico Internacional de Québec, en Canadá, ayude a comprender,
todavía más, que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia y la fuente de la Evangelización.

AGENDA

El pasado 1 de junio más
de 250 familias del arci-
prestazgo de Villena-
Biar se reunieron bajo
el lema: «Con un mismo

Corazón». La jornada tuvo
lugar en el incomparable
marco del santuario de la
Virgen de Gracia de Biar.
Acompañados por un buen
clima las familias pudieron
disfrutar de diversas activi-
dades. Los más mayores tu-
vieron la oportunidad de
realizar una visita por los
lugares más emblemáticos
de la villa de Biar, los más
atrevidos llevaron a cabo

una ruta de senderismo por
el entorno del santuario
donde se les explicó la tra-
dición de las hogueras en
honor a la Mare de Déu de
Gràcia y la veneración a los
Santos de la Piedra. Los más
sedentarios, ocuparon el
tiempo de la mañana, antes
de la misa, con juegos de
mesa. Los niños participa-
ron en las actividades que
habían preparadas para
ellos: gymkhanas, talleres,
guardería... que contaron
con la colaboración de los
jóvenes de las distintas pa-

CON UN MISMO CORAZÓN

rroquias allí reunidas. Ade-
más se montó un servicio de
barra para que todos pudie-
ran reponer fuerzas y refres-
carse durante todo el día.
Así comenzó una jornada en
la cual el arciprestazgo de
Villena-Biar se hizo familia
con un mismo corazón.

La Eucaristía estuvo pre-
sidida por el arcipreste de
Villena, el Rvdo. D. Ángel
Bonavía y concelebrada por
los sacerdotes del arcipres-
tazgo. Para animar con el
canto la celebración, se unie-
ron los coros de las distin-
tas parroquias creando con

ello también un gran clima
de amistad y familiaridad
en torno a la mesa del Señor.
Esta fue la gran mesa fami-
liar para todos los partici-
pantes del encuentro. Todos
participamos en la gran fies-
ta dominical y dimos gracias
por nuestras familias. Fue
un momento que destacó la
importancia de la familia en
la sociedad, pues tienen que
ser el elemento unificador y
vertebrador de la sociedad
y de la misma iglesia. Sabe-
mos que la familia es el ma-
yor santuario de vida, ya

diácono. El nos transmitió
desde su experiencia que la
familia cristiana es el lugar
idóneo para que surjan to-
das las vocaciones. Del mis-
mo modo invitó a todos los
padres a que no tuvieran
miedo de presentar la voca-
ción sacerdotal o religiosa a
sus hijos, pues Dios es capaz
de colmar el corazón de
aquellos que elige, y solo
respondiendo a lo que Dios
quiere de cada uno se pude
alcanzar la plenitud.

Fue un encuentro real-
mente familiar, una expe-
riencia gratificante. Estos

momentos son los que te
ayudan a descubrir que no
estamos solos en la Iglesia,
que realmente somos una
familia muy grande, diver-
sa y con un mismo núcleo,
Jesucristo.

El encuentro me ha he-
cho volver a dar gracias a
Dios por el gran regalo mi
familia y por el don de en-
grandecerla en la Iglesia.

ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA

Responsable de jóvenes de
la Vicaría IV

Más de 250 familias del arciprestazgo de Villena-Biar se reunieron en el santuario de la Virgen de Gracia
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