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J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

DÍA DEL SEÑOR

JOAQUÍN RODES

DOMINGO XXVII ORDINARIO
5 de octubre

Is 5,1-7. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel.
Flp 4,6-9. Poned esto por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros.
Mt 21,33-43. Arrendará la viña a otros labradores.

DOMINGO XXVIII ORDINARIO
12 de octubre

Is 25,6-10a. El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas
de todos los rostros.

Flp 4,12-14.19-20. Todo lo puedo en aquel que me conforta.
Mt 22,1-14. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.

El Salmo Responsorial, 1
Introducción

PREGÀRIA

Senyor, nosaltres som la
vostra vinya, el camp
que estimeu i cuideu
amb tant d’amor. Feu
ens deixem llaurar i po-

dar per la vostra mà, que
sapiem donar fruits dolços i
agradables a vós, que sa-
piem fer-los créixer i madu-
rar al seu temps. Senyor,
tingueu paciència amb no-
saltres.

Diumenge 12 d’octubre
VINT-I-VUIT DE
DURANT L’ANY

Diumenge 5 d’octubre
VINT-I-SET DE

DURANT L’ANY

Senyor, quin regal i quin
gran bé és estar convi-
dat a la festa del vostre
Regne, perquè sabem
que les delícies de la

vostra taula no les trobarem
en cap altre lloc. Volem res-
pondre joiosos a la vostra
invitació, volem ser dignes
del convit que teniu prepa-
rat per a tota la humanitat.

Terminado ya el comen-
tario a la Ordenación
General del Misal Ro-
mano, se me pide que
elija otro tema. La Li-

turgia es un mar sin fondo,
¿qué tema escoger? Recordé
que en los cursillos para Lec-
tores en la Celebración
litúrgica se me ha manifes-
tado varias veces el deseo de
conocer mejor la relación
entre la primera lectura bí-
blica y el salmo respon-
sorial, para comprender
mejor la función del salmo.
Vamos a intentar, pues, du-
rante este curso al menos, ir
presentando los salmos de
algunos domingos y de al-
guna fiesta más importante
y su relación con la lectura
anterior. Confío en la gracia
del Señor y en vuestra ora-
ción.

La Introducción al Leccio-
nario de la Misa (en latín, Ordo
Lectionum Misae), que se en-
cuentra al principio de todos
los leccionarios que se usan
en la celebración con el nom-
bre de Prenotandos, nos habla

EL SALMO RESPONSORIAL

del salmo responsorial en los
números de 19 al 22:

19. El salmo responsorial...
tiene una gran importancia
litúrgica y pastoral. Por ello los
fieles han de ser instruidos con
insistencia sobre el modo de per-
cibir la palabra de Dios, que nos
habla en los salmos, y sobre el
modo de convertir estos salmos
en oración de la Iglesia...

20. Normalmente el salmo
responsorial debe ser cantado.

Conviene recordar los dos mo-
dos de cantar el salmo que si-
gue a la primera lectura: el
modo responsorial (la asam-
blea responde a cada estro-
fa del salmo) y el modo direc-
to. El modo responsorial... ha
de ser el preferido... En el modo
directo, el salmo se canta sin
que la asamblea intercale res-
puesta, y lo cantan, o bien el
salmista o cantor del salmo él
solo, o bien todos a la vez.

21. El canto del salmo o de
la sola respuesta favorece mu-
cho la percepción del sentido es-
piritual del salmo y la medita-
ción del mismo...

22. El salmo que sigue a la
lectura, si no se canta, debe
leerse de la manera más apta
para la meditación de la pala-
bra de Dios. El salmo respon-
sorial es cantado o leído por el
salmista o cantor en el ambón.

Me he permitido subra-
yar lo que más afecta al sen-
tido del salmo: •Dios nos
habla en el salmo, •conver-

tirlo en oración de la Iglesia,
•sentido espiritual del sal-
mo, •meditación del salmo,
y •meditación de la palabra
de Dios. Esto es lo que va-
mos a intentar tomando sal-
mos concretos de las cele-
braciones más próximas.
Procuraremos ver este sen-
tido espiritual, y cómo con-
vertirlo en oración y medi-
tación de la palabra de Dios.

De aquí salta a la vista
una cosa: el ministerio de
salmista es muy difícil. No
es «leer» el salmo. Ni siquie-
ra es proclamarlo como una
lectura, y por eso es un mi-
nisterio distinto del lector.
Se trata de que habiendo
meditado el salmista la lec-
tura anterior a través del sal-
mo y habiéndola hecho ora-
ción, transmita a la asam-
blea el sentido de oración y
el influjo espiritual que él ha
recibido en la meditación.

Tarea nada fácil, ni la del
salmista ni la mía en estas
páginas, pero posible, si se
ponen los medios y se con-
fía en la gracia de Dios.

La Biblia utiliza el signo de la
«viña» para expresar la identi-
dad más profunda de Israel:
Sacaste una vid de Egipto, expul-
saste a los gentiles, y la trasplan-

taste (Sal 79). Es Dios mismo quien
da origen y sentido al pueblo de Is-
rael.

Con una mirada más amplia la
«viña» es también signo de todo lo
creado, la creación entera es una
obra maravillosa de Dios. Sólo en él
y por él la vida y cuanto la rodea
puede encontrar la alegría de exis-
tir. Dios, viñador, protege su viña,
la de las buenas cepas, la riega, la
poda para que dé más fruto. Isaías
define esta obra de Dios como «un
canto de amor a su viña». Dios nos

El amor de Dios su viña

creó por amor, y nos llama a dar un
fruto de amor. La pregunta elemen-
tal de un creyente es: ¿quiénes so-
mos y qué espera Dios de nosotros?
Responder a esta pregunta es la cla-
ve de la espiritualidad. Dios ha de-
jado al hombre como administrador
de su viña porque confía en él. Dios
es el dueño y el que nos marca la
tarea y a él daremos cuenta. Decía
san Ignacio de Loyola en sus céle-
bres Ejercicios: «El hombre es cria-
do para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor y, me-
diante esto, salvar su ánima; y las
otras cosas sobre la haz de la tierra
son criadas para el hombre, y para
que le ayuden en la prosecución del
fin para que es criado».

La fiesta del perdón

Por amor creó Dios su viña,
que es el mundo, y fue un gran
amor. Pero igualmente grande
fue el amor de salvarlo. Sobre
la vida vacía por el orgullo y la

desobediencia del ser humano, Dios
prometió su fiesta de perdón y de
nueva creación. Sobre la colina de
la Sión fracasada y rebelde, Dios
anuncia el banquete del amor para
destrozar el luto y la tristeza de to-
dos los corazones. Es el mismo amor
por su viña que le hace tomar parti-
do a pie de cepa y de huerto. Sin in-
termediarios, él mismo, con la mano
tendida, con el corazón abierto a
todas las pobrezas, sin esperar más
que acogida y fe, Dios en la persona

de Jesús nos invita al banquete de
su Palabra y su amor. Pero, a veces,
ni eso somos capaces de creer. Nos
invita a la alegría de una vida nue-
va, y nos empeñamos en cerrarnos
en la vida oscura de la envidia y la
mentira. Nos llama a la fiesta de la
fraternidad, a desnudarnos de las
máscaras de la hipocresía y vestir-
nos con el traje de su perdón, pero
nosotros no acabamos de creerlo. La
mayor enfermedad de la fe es el pe-
simismo y la desesperanza. Cuan-
do el hombre tira la toalla de lo im-
posible y se cierra en la autojusti-
ficación, la respuesta a la oferta que
Dios le hace son las excusas, las que-
jas, y los silencios…
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“

LA VOZ DEL OBISPO

Rosario bendito
de María,
cadena dulce que
nos unes con Dios

Atrás quedan, un año más, las
horas de descanso estivo, los
momentos de reencuentro
familiar, los lugares conocidos
que hemos vuelto a pisar.

¡Cuántas personas que ya no se
mueven en ellos! ¡Cuántos recuer-
dos actualizados y, por lo mismo, re-
vividos! Nos enriquecen siempre, y
nos ayudan a seguir dando a la vida
la dimensión que debe tener: la au-
téntica, la verdadera, la de proyec-
ción hacia un futuro eterno, defini-
tivo y gozoso. Es decir, la dimensión
de transcendencia que nos ayude a
no «caer en una atrofia espiritual
y en un vacío del corazón, carac-
terizados a veces por formas
sucedáneas de pertenencia religio-
sa y de vago espiritualismo. Es su-
mamente urgente reaccionar ante
esa tendencia mediante la referen-
cia a los grandes valores de la exis-
tencia, que dan sentido a la vida y
pueden colmar la inquietud del
corazón humano en busca de feli-
cidad: la dignidad de la persona

humana y su libertad, la igualdad
entre todos los hombres, el senti-
do de la vida, de la muerte y de lo
que nos espera después de la con-
clusión de la existencia terrena»
(BENEDICTO XVI, 8.3.2008).

El mes de octubre señala, año tras
año, el comienzo de una tarea nue-
va, de otro peldaño a escalar con una
carga añadida sobre los hombros. Y
estimula siempre, alienta y empuja,

porque nos espolea a todos a seguir
adelante. «Suponiendo que la pro-
videncia –precisa san Agustín– no
presidiera las cosas humanas, sería
vana toda preocupación religiosa».
Como tenemos fe, hemos de seguir
viviendo con ilusión, con gozo y con
esperanza.

Nuestra Señora del
Rosario

Consagrado como está, desde
hace siglos, a honrar la memo-

ria de Santa María –lo mismo que el
florido mes de mayo–, al finalizar
la primera semana de octubre cele-
bramos la fiesta de Nuestra Señora
del Rosario, a quien desde diversos
puntos de la Diócesis veneramos
con inmenso cariño. Fiesta popular
en numerosos pueblos y ciudades;
fecha histórica, por la Victoria de Le-
panto, atribuida a su protección y
ayuda. La Virgen del Rosario es una
advocación entrañable para muchos
y querida por todos.

Y en octubre, su mes, se reza el
Rosario. En familia, en el colegio, en
la parroquia. Siempre con alguien a
la cabeza, que desgrana avemarías
esperando respuesta coral, y que
enuncia cada uno de los misterios,
como momentos importantes de la
vida de María. Pienso que esta cos-
tumbre es buena y que, por lo mis-
mo, debe ser mantenida. Con for-
mas nuevas de participar en él, por-

Virgen del Rosario con el Niño.

Bartolomé Esteban Murillo (1618.1682).

«…los grandes valores de la
existencia, que dan sentido a la
vida y pueden colmar la
inquietud del corazón humano
en busca de felicidad: la
dignidad de la persona humana
y su libertad, la igualdad entre
todos los hombres, el sentido
de la vida, de la muerte y de lo
que nos espera después de la
conclusión de la existencia
terrena»

(Sigue en la página 4.)

que distinto es el momento, y tam-
bién con nuevos misterios, los lumi-
nosos, que nos regaló el Papa Juan
Pablo II, tan mariano, antes de de-
jarnos. La Virgen María, nuestra
Madre, ha pedido frecuentemente y
con insistencia esta recitación, sen-

cilla, reiterada, abierta a la contem-
plación. Lo dijo en Lourdes hace 150
años, en Fátima después «a los tres
pastor-cillos, Lucía, Jacinta y Fran-
cisco, presentándose como la Virgen
del Rosario, les recomendó con insis-
tencia rezar el Rosario todos los
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LA VOZ DEL OBISPO

DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

ENSEÑANZA

La Virgen del Rosario (finales s. XV).
Quintin Metsys. En la Fundación Lázaro Galdiano.

(Viene de la página anterior)

días, para obtener el fin de
la guerra. También nosotros
–dice nuestro Papa Bene-
dicto XVI– queremos acoger
la petición materna de la
Virgen, comprometiéndo-
nos a rezar con fe el rosario
por la paz en las familias, en
las naciones y en el mundo
entero» (7.10.2007).

ciales en cada decena del mis-
mo. Probadlo y ved.
Intentadlo y experimentaréis
resultados maravillosos.
Nuestros padres, abuelos e
incluso hermanos mayores
pueden certificarlo.

«Rosario bendito de Ma-
ría, cadena dulce que nos
unes con Dios». Con esta fra-
se encabezaba Juan Pablo II,
de feliz memoria, la conclu-
sión de su carta apostólica
Rosarium Virginis Mariæ (El
rosario de la Virgen María). En
dicha carta aseguraba: «La
Iglesia ha visto siempre en
esta oración una particular
eficacia, confiando las causas
más difíciles a su recitación
comunitaria y a su práctica
constante» (n. 39). Y en ese
momento preciso confiaba
también él a la eficacia del
rezo del santo rosario dos
causas de extrema importan-
cia: la paz del mundo y la fa-
milia. Acojamos todos, si os
parece, como un compromi-
so entrañado en nuestras al-
mas, la súplica incesante por
la paz y por las familias, ga-
rantía y posibilidad de un
mundo más entrañado en el
Reino que Jesucristo instauró
entre nosotros.

Mediante este sencillo
ejercicio de piedad, los incon-
tables devotos de Santa Ma-

Palabra de Dios y
oración litúrgica

l Rosario –seguimos
escuchando la voz

del Papa– no se contrapone a
la meditación de la palabra de
Dios y a la oración litúrgica;
más aún, constituye un com-
plemento natural e ideal, es-
pecialmente como prepara-
ción para la celebración
eucarística y como acción de
gracias. Al Cristo que encon-
tramos en el Evangelio y en
el Sacramento lo contempla-
mos con María en los diver-
sos momentos de su vida gra-
cias a los misterios gozosos,
luminosos, dolorosos y glo-
riosos. Así, en la escuela de la
Madre aprendemos a confi-
gurarnos con su divino Hijo
y a anunciarlo con nuestra
vida. Si la Eucaristía es para
el cristiano el centro de la jor-
nada, el rosario contribuye de
modo privilegiado a dilatar la
comunión con Cristo, y ense-
ña a vivir teniendo la mirada
del corazón fija en él, para
irradiar su amor misericor-
dioso sobre todos y sobre
todo» (16.10.2005). Tengo
para mí que el buen Dios es-
cucha con atención las voces
de todas las personas que se
pasan el rosario, una a otra,
señalando intenciones espe-

ría del Rosario podremos ren-
dir un homenaje hondo y sen-
tido a la Madre de Dios y
Madre de todos los hombres,
en cada mes de octubre y a lo
largo de todo el año. Que san-
ta María, Reina del santo ro-
sario, continúe mostrándose
intercesora entre nosotros,

sus hijos, y Jesucristo, nues-
tro hermano mayor. Él nos la
entregó como Madre al pie de
la cruz.

«E

Talla barroca en la iglesia pa-
rroquial de Madrona (Segovia).

MADA GALIANA LLORET

C. P.  «El Murtal», Benidorm

Ya se han acabado las vacacio-
nes de verano y nos hemos re-
novado por dentro y por fue-
ra. Los niños y los profes vuel-
ven al cole.

Cuando empiezas el primer día
de cole piensas: qué bien, voy a ver
a mis chavales. Todos los proyectos
que he preparado este verano los lle-
varé adelante, ¿me saldrán bien?; la
radio, volveremos a grabar, ¿quién
vendrá invitado este año?, ¿cómo lo
haré? Pero de lo que te acuerdas en
ese momento es: qué bien, voy a ver
a mis chavales…

Lucía la peque, que llora cuando
su madre se va.

Pedro, que tiene ganas de volver
a clase de Reli para seguir enseñán-
dose cosas de Jesús.

Andrea, que le gusta escuchar
mis cuentos.

En fin, a todos mis alumnos que

¡LA  VUELTA AL COLE!

vienen a clase porque quieren, por-
que ellos lo eligen y que disfrutan
en ella.

También piensas en esos padres
que cuando terminó el curso me
preguntaron: Mada, ¿verdad que

estarás el año que viene?
Que te agradecen lo que haces

por sus hijos y tú les contestas: Yo
no he hecho nada especial, es mi tra-
bajo.

Pero también nos encontramos

con alguien que, no sabes bien por
qué, te dice cosas que no te gusta
oír, o hacen comentarios sobre la
Religión que te gustaría que no di-
jeran.

En esos momentos es cuando
pienso: QUÉ SUERTE TENGO. Yo
vengo a trabajar porque Él me man-
da, Él quiere que yo enseñe su vida,
Él quiere que yo esté aquí y Él me
da las fuerzas para estar aquí y por
Él lo hago lo mejor que sé.

Gracias, JESÚS, por ayudarme a
hacer mi trabajo. Espero que estés
orgulloso de mí.
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El objetivo de esta comu-
nicación es presentarme
como nuevo Delegado
Diocesano de Laicos,
junto a Juan Antonio

González Magaña que será el
Consiliario de la Delegación,
y presentar también las líneas
de trabajo que  queremos lle-
var adelante.

Mi nombre es Pasqual
Maestre, soy profesor de Re-
ligión de secundaria. Nuestro
Obispo D. Rafael me llamó
para encomendarme la tarea
de ser Delegado de Laicos.
Después de un proceso de
discernimiento con mi espo-
sa y mis dos hijas, le respon-
dí a nuestro Obispo aceptan-
do esta responsabilidad.

Durante varios años he

RELEVO EN LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE LAICOS
colaborado en la Delegación
de Educación en la Fe en el
Secretariado de Enseñanza
como coordinador-asesor de
profesores de religión de se-
cundaria, ahora, comienza un
nuevo curso pastoral y con él,
comienza también mi servi-
cio al frente de la Delegación
de Laicos, la cual tiene plan-
teados dos objetivos claros:

1. Acompañar, y en su caso
promover, la actividad de
los distintos Secretariados
de la Delegación, con espe-
cial atención a tres Secreta-
riados:
· Secretariado de Pastoral del

Mar, que está organizan-
do la VI Asamblea Nacio-
nal en Santa Pola.

· Secretariado de Pastoral Fa-
miliar y Vida, con nuevos
miembros en su dirección
y con la tarea de presen-
tar el Directorio de Pasto-
ral Familiar en nuestra
Diócesis.

· Secretariado de Movimien-
tos y Asociaciones de Apos-
tolado Seglar, que ha hecho
dos propuestas: organi-
zar un Congreso Dioce-
sano de Laicos, y ofrecer
a las parroquias movi-
mientos de apostolado
seglar especializados.

2. Ofrecer a la Parroquia un
servicio de cara a su revi-
talización desde la ima-
gen de «casa», en comu-
nión con el Plan Dioce-

PASQUAL MAESTRE ALVARADO

Delegado de Laicos

sano de Pastoral: Enviare-
mos a todas las Parroquias
las programaciones y las
actividades de la Delega-
ción y de los distintos Se-
cretariados, que como ya
sabéis existen para alentar
y cualificar la acción pas-
toral de la Iglesia diocesana
y de las parroquias en un
campo determinado.

La Iglesia, misterio de co-
munión y de misión, es hoy
pueblo nuevo de Dios. Los
laicos queremos trabajar en
comunión fecunda con nues-
tro Obispo y sus sacerdotes
para poder ser fieles a nues-
tra vocación de dar testimo-
nio de Jesús y del Evangelio
en el mundo.

Quiero terminar agrade-
ciendo el trabajo que ha rea-
lizado el Delegado anterior
Miguel Riquelme,  su expe-
riencia y su testimonio han
sido un apoyo para mí.

Espero vuestras sugeren-
cias y vuestra colaboración, la
tarea es de todos.

El pasado 15 de junio en
Jesús María de Alicante,
tuvo lugar la Ultreya fi-
nal de Curso 2007-2008
del Movimiento de Cur-

sillos en la Diócesis de
Orihuela-Alicante, en la cual
se celebró el cincuentenario
del inicio de los Cursillos en
esta Diócesis, con la presen-
cia durante todo el día del Sr.
Obispo, además de la Presi-
denta Nacional y los Presi-
dentes de Valencia, Murcia y
Castellón, entre otros mu-
chos.

En el mismo acto se comu-
nicó la renovación del Presi-
dente Diocesano don Juan
García Pérez, a quien el Sr.
Obispo ha nombrado por el
periodo de cuatro años más,
entre los candidatos votados
por la Escuela de Dirigentes,
conforme a lo previsto en los
Estatutos del Movimiento

Tras un breve descanso, el
Secretariado Diocesano inició
el trabajo para la preparación
del próximo Curso 2008/
2009.

Los cursillos programa-
dos para el presente curso
son:

• Del 7 al 11 de noviembre
de 2008.

• Del 12 al 14 de diciembre
de 2008.

• Del 30 de enero al 1 de fe-
brero de 2009.

• Del 6 al 8 de marzo de
2009.

• Del 24 al 26 de abril de
2009.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
FIN E INICIO DE CURSOS

• Del 22 al 24 de mayo de
2009.

Todos ellos son mixtos y
se celebrarán en la Casa de
Espiritualidad «Diego Her-
nández» de Elche, excepto el
primero que tendrá lugar en
Stella Maris de Alicante, te-
niendo también programado
un Cursillo de Renovación de
Dirigentes de Escuela, los
próximos días 29 y 30 de no-
viembre de 2008, con asisten-
cia de miembros de las Escue-
las de Valencia, Castellón y
Alicante, a celebrar en la Casa
«Diego Hernández» de Elche.

Además está prevista la
celebración de dos Ultreyas
Diocesanas, el 16 de noviem-
bre de 2008 en EIda, y el 21
de junio 2009 en Elche.

Del 10 al 13 de octubre de
2008 tendrá lugar un viaje a
Santiago de Compostela,
donde se celebrará una
Ultreya Nacional, estamos
preparando también, como

consecuencia del Año Pau-
lino, un viaje a la ruta de San
Pablo por Grecia, durante la
última semana de mayo de
2009.

La Escuela de Responsa-
bles se inicia el 16 de octubre
en la Sede del Movimiento en
la Ciudad de Asís, calle Águi-
la, 37 de Alicante.

Capilla en la sede de Alicante.

DOMUND
¡AYUDA A TUS HERMANOS MÁS NECESITADOS!
Con tu ayuda los misioneros pueden:

• Anunciar a Jesucristo a quienes no lo conocen. • Realizar proyectos humanita-
rios. • Llevar educación y cultura a las gentes. • Dar de comer a niños, ancianos
y abandonados. • Construir hospitales y llevar medicinas para los enfermos.

¡NO SEAS INDIFERENTE!
¡CONTAMOS CON TU SOLIDARIDAD!

Si quieres colaborar con el DOMUND puedes ingresar tu donativo en la cuenta:

CAM: 2090  3083  10  0040134473
IberCaja: 2085 9917 16 0330145168

GRACIAS POR TU AYUDA
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En el año 2000, casi 190 jefes de
Estado y de Gobierno firmaron
la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas, y se compro-
metieron con el cumplimiento

de los llamados Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) como un
primer paso para erradicar el ham-
bre y la pobreza.

En estos años, por el contrario,
constatamos que la desigualdad y la
injusticia han aumentado hasta cotas
escandalosas. Sí, es cierto que vivimos
tiempos difíciles, también en nuestro
país y en nuestra tierra. Pero estamos
convencid@s de que, ahora más que
nunca, nuestra voz se ha de levantar
solidaria y comprometida. Con una
mirada global, descubrimos que las
víctimas más machacadas de toda
crisis siempre son, históricamente y
por desgracia, los más pobres.

Las cifras de la pobreza hoy son
intolerables: sirvan, como flashes, al-
gunos números…
➡ El 10% de la población mundial

disfruta del 70 % de las riquezas
del planeta.

➡ 800 millones de personas no tie-
nen acceso a la comida suficiente
para alimentarse.

➡ 1.100 millones de
personas sobrevi-
ven con menos de
1 dólar diario.

➡ 1.200 millones de
personas no tienen
acceso al agua po-
table.

➡ Se anuncia que
casi 100 millones
de menores sigan
sin escolarizar
para 2015: de ellos,
aproximadamente
el 60% serán muje-
res.

➡ El 70% de las per-
sonas pobres del
planeta son muje-
res.

➡ Se prevé la muerte
de unos 45 millo-
nes de niños hasta
2015… por causas
evitables.

hasta la Plaza Cervantes, donde
nos concentraremos para la lectu-
ra y firma de un Manifiesto contra
la Pobreza. A continuación, con-
cierto del grupo «Ciento Ochen-
ta Grados» en el Teatro Cervantes,
hacia las 20’30 h.
¡Presionemos! Solamente pode-

mos transformar la realidad desde el
compromiso con lo más cercano. Des-
de aquí: desde Sax. Necesitamos
concienciarnos. Necesitamos vuestra
asistencia. Familias, niños, jóvenes,
mayores, todos podemos alzar una
voz solidaria. En breve informaremos
más ampliamente a asociaciones y co-
lectivos del pueblo. Nos ponemos a
vuestra disposición para contactar y
ampliar detalles. Gracias de antema-
no por vuestra presencia y apoyo.

Grupo POBREZA CERO Sax
María Villegas (608253259) y

Jose Martínez (627647809)

También en Internet podéis encon-
trar información abundante:

www.pobrezacero.org
www.cvongd.org

www.cientoochentagrados.com

La persistencia de la pobreza y la
desigualdad en el mundo de hoy no
se puede justificar. Somos la 1.ª ge-
neración que puede erradicar la po-
breza. Existen medios suficientes, tec-
nologías, desarrollo y capacidad para
ello. Los ODM son objetivos viables
desde el punto de vista técnico y eco-
nómico. Es necesario alzar una voz.
Por eso, bajo el lema «Pobreza Cero»,
la Coordinadora de ONG para el De-
sarrollo de España (que representa a
más de 400 ONGD y que trata de im-
plicar a todos los sectores sociales
para luchar contra la pobreza de una
forma urgente, definitiva y eficaz) ini-
cia un llamamiento a la sociedad ci-
vil para que se movilice, actúe y pre-
sione a los líderes políticos para que
cumplan sus compromisos.

Nuestro compromiso debe de-
mandar:
➡ Más ayuda destinada al desarro-

llo (hasta alcanzar la cota del
0’7%).

➡ Mejor ayuda, desligada de intere-
ses comerciales.

➡ Cancelar la deuda externa,
impagable; e invertir los recursos

liberados por la cancela-
ción de la deuda en alcan-
zar los ODM.
➡ Cambiar las normas del
comercio internacional que
privilegian a los países ri-
cos y a sus negocios y blo-
quean el progreso de los
más empobrecidos.
➡ Proteger los servicios
públicos de liberalizacio-
nes y privatizacio-nes.

Levántate
contra la
pobreza

La Plataforma Pobreza
Cero de la Comunidad
Valenciana hace un llama-
miento a toda la ciudada-
nía para organizar la Sema-
na contra la Pobreza 2008,
del 13 al 19 de octubre:
también aquí en Sax que-
remos animar a la partici-

pación. La Semana se celebra en todo
el mundo en torno al Día Internacio-
nal para la Erradicación de la Pobre-
za (viernes 17), organizándose tam-
bién múltiples acciones por toda Es-
paña y por todo el mundo: el año
pasado, más de 43 millones de per-
sonas en 127 países se unieron y le-
vantaron su voz contra la pobreza.
Tenemos oportunidad, desde Sax, de
unirnos a este impresionante movi-
miento mundial que quiere generar
una gran corriente de solidaridad y
de humanidad.

En Sax, vamos concretando estos
actos, y os proponemos que este fin
de semana de octubre vivamos un
gesto social de unidad en torno a esta
Campaña que reivindica justicia para
los más olvidados de la tierra:
➡ Viernes 17 octubre, 20’30 h, char-

la-coloquio a cargo del Programa
de cooperación internacional de
Cáritas Alicante (se concretará lu-
gar).

➡ Sábado 18 octubre: a las 18’30 h
iniciamos una Marcha Solidaria
desde el Parque de los Príncipes,
con fiesta, música y reivindicación,

VIERNES  17  Y  SÁBADO  18  DE  OCTUBRE

Levántate y actúa… también en SAX.
Necesitamos tu presencia, tu apoyo, tu
solidaridad: únete a la «marcha solidaria»,
concentración en la Plaza, firma del Manifiesto,
concierto en el Teatro Cervantes…

¿POR QUÉ ESTA CAMPAÑA?

«Somos la primera generacion capaz de erradicar la pobreza»´



/7

CÁRITAS

MARÍA ÁNGELES

AMORÓS DEVESA

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

Para gente rica, inteligente y solidaria: hay que
inventarse puestos de trabajo

VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

ESTADO DE BIENESTAR (1)

El Estado-Providencia o Estado de Bien-
estar nació de las carencias o de los
efectos destructores del sistema libe-
ral. La economía de mercado y, en par-
ticular, la competencia económica, es-

timula el crecimiento económico, pero tam-
bién puede llevar a la exclusión social de
muchas personas dejándolas al margen del
sistema de producción por no ser suficien-
temente rentables, productivas o competi-
tivas.

Ante estas masas abandonadas a su
suerte, el Estado liberal no debía interve-
nir pero a la larga se asistía a un desarrollo
y a un reparto de beneficios sociales que
creaba unas tensiones demasiado fuertes
que podían desembocar en revoluciones. El
Estado liberal tenía la función de «gendar-
me», con la tarea de controlar y reprimir
tales tensiones y violencias sociales.

Pero entonces se vio que, por el contra-
rio, el Estado podría prevenir esas tensio-
nes «interviniendo» en la economía por
medio de la concesión de ayudas a esos
grupos excluidos; con ello lograba aliviar
las posibles tensiones sociales, al tiempo
que estimulaba el consumo de esos grupos,
lo cual tiene unos efectos positivos para la
economía impulsando la demanda. Ésta fue
la propuesta básica del economista Keynes
(1883-1946). Al Estado-Providencia —wel-
fare state— se le asignaba, en tanto que dis-
tribuidor de prestaciones sociales, la tarea
de apoyar a los pobres para que éstos pu-
diesen acceder al consumo.

Estas ayudas del Estado-Providencia se
conceden a los grupos sociales sin recur-
sos, así como también a las familias nume-
rosas, a los discapacitados, a los parados,
etc. Se trata de ayudas financieras (ayuda
para la adquisición de una vivienda) o ayu-
das indirectas a través del acceso a ciertas
servicios, por ejemplo, a los cuidados sani-
tarios o educativos. Estos apoyos a los más
desprovistos de recursos poco a poco pa-
san a ser reconocidos como derechos socia-
les y son exigibles por parte de quienes
cumplen los criterios técnico-sociales defi-
nidos por las leyes y reglamentos.

Estas diversas ayudas permiten evitar la
marginación absoluta al mismo tiempo que
tienen unos efectos benéficos para el con-
sumo y por tanto para el conjunto del sis-
tema económico. Esta estrategia permitió
a los Estados Unidos salir de la gran crisis
de 1929 y a la mayor parte de los países
europeos conjugar, de manera relativamen-
te armoniosa hasta los años 1980, el creci-
miento económico según la lógica del libe-
ralismo y el mantenimiento de los sectores
más pobres de la población.

Una pequeña empresa fami-
liar, descubrió un día, el
sistema de acabar con el
peso de un familiar que les
pedía continuamente dine-

ro, porque no tenía bastante para
subsistir. Le ofreció un puesto de
trabajo para realizar unas faenas
que sacaban ellos adelante, pero
que indiscutiblemente, les quita-
ba tiempo para hacer otras cosas
más importantes. Y ÉSTA ES LA
SOLUCIÓN. No hay que despe-
dir a gente porque ahora ya no
ganamos tanto y hay que redu-
cir gasto. Sí, hay que reducir gas-
tos, pero de otros sectores. NUN-
CA de un puesto de trabajo. An-
tes de despedir a alguien, piensa
si de verdad no va a poder so-
portarlo la Empresa. Piensa que

lo vas a convertir en POBRE, y
que es mejor que no ganes tanto,
durante una temporada, pero

que esta familia pueda comer y
mantener su dignidad, gracias a
ti. Eso es mejor que dar una li-
mosna.

Y a los que tenéis mucho pa-
trimonio y muchos negocios,
CREAD ALGÚN PUESTO DE
TRABAJO DONDE SE PODRÁ
VER VUESTRA SOLIDARIDAD
Y AMOR POR LOS QUE ME-
NOS TIENEN, PORQUE EN
ELLOS ESTÁ CRISTO.

El sábado 20 de septiembre
un grupo de 25 personas
entre técnicos, voluntarios y
consiliarios de Cáritas de las
distintas vicarías nos reuni-

mos en el patronato de
Ibi para compartir ex-
periencias y coger fuer-
za en la labor de la ani-
mación comunitaria.

Como sabéis, Cári-
tas Diocesana de Ori-
huela-Alicante ha opta-
do por un modelo de
animación y descentra-
lización a las vicarías
frente al modelo de gestión que
se ha estado desarrollando ante-
riormente. El potenciar la acción
social llevada a cargo por las
Cáritas parroquiales y el tener
Cáritas en todas las parroquias
de la Diócesis es nuestro objeti-
vo fundamental.

Desde Cáritas, apostamos por
el trabajo directo de animación e
implicación del voluntariado en
esta labor. Por ello en cada vicaría

existe o está en proceso de crea-
ción, lo que se llama el equipo de
animación de vicaría. Estos equi-
pos están compuestos por el con-
siliario de Cáritas de zona, el ani-

mador o animadora que acompa-
ña la vicaría, y un grupo de vo-
luntarios encargados de la ani-
mación y dinamización de las
Cáritas existentes y las que hay
que crear en la vicaría.

Estos grupos son los que nos
juntamos para intercambiar ex-
periencias y ver cuáles eran nues-
tras dificultades y retos actuales.
Todas las vicarías estuvieron re-
presentadas y en todas se está

priorizando este modelo de ac-
ción.

Como aspectos a señalar, el
acompañamiento que estamos
teniendo por parte de los

consiliarios de los
grupos, la incorpora-
ción de nuevos
miembros a los equi-
pos de animación y
las respuestas coor-
dinadas y de comu-
nicación cristiana de
bienes que se están
dando en la Diócesis.

La jornada de tra-
bajo la cerramos con una comida
compartida. De allí, salimos con
mucho trabajo por desarrollar
pero con la ilusión que da com-
partir una misma ilusión y la cer-
teza de que con la colaboración
de todos podremos construir un
mundo mejor.

Un saludo y hasta el próximo
encuentro.

ROSA PRIETO SAPIÑA

011008. Persona mayor, con pensión mínima, que debe 6 meses de alquiler,

luz y agua porque ya no le dan una ayuda que recibía. SOLICITAMOS  1.400 euros.

021008. Familia con 3 hijos pequeños y el padre se ha quedado sin trabajo. La madre,

que era la que trabajaba en el campo, ha caído enferma. Deben en el

comercio donde compran y 2  alquileres. ..................... SOLICITAMOS  1.100 euros.

031008. Familia desahucia de su vivienda. ................................  SOLICITAMOS  2.000 euros.

CÁRITAS DIOCESANA REÚNE A 25 PERSONAS EN EL
II ENCUENTRO DE EQUIPOS DE ANIMACIÓN

LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
Como  en las primeras comunidades cristianas, seamos capaces de
fomentar la fraternidad y la solidaridad con los hermanos más necesitados.
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DOMUND
Como Pablo, misionero misionero misionero misionero misionero

por vocación

Estamos celebrando el
«Año Paulino» como
tiempo de gracia y gra-
titud a este gran apóstol
de los gentiles. Recorda-

mos su vida y tenemos la im-
presión que mucho tuvo que
amar a Jesucristo como para
entregar generosamente su
vida a favor del Evangelio. Se
dedicó a llevar con su pala-
bra y con su vida la fragancia
del Evangelio y como emba-
jador de Jesucristo lo hizo
presente en todos sus abun-
dantes viajes y por ello excla-
ma: «Predicar el Evangelio no
es para mí ningún motivo de
gloria; es más bien un deber
que me incumbe. Y ¡ay de mí
si no predicara el Evangelio!»
(1 Co 15,16). Su experiencia
es tan profunda y está tan im-
pregnado de amor que no
puede por menos que identi-
ficarse con Cristo y difundir
en todas partes el olor de su
conocimiento «pues nosotros
somos para Dios el buen olor

MONS. FRANCISCO

PÉREZ GONZÁLEZ

Arzobispo de
Pamplona-Tudela y
Director Nacional de OMP

de Cristo» (2 Co 2,14-15). Pa-
blo realizando un servicio
profundo por el bien de los
demás y para que descubran
la grandeza de creer en el Sal-
vador de la humanidad no
puede por menos que entre-
garse puesto que dirá: «Por
mi parte, muy gustosamente
gastaré y me desgastaré total-
mente por vuestras almas» (2
Co 13,15).

El apóstol Pablo se dejó
llevar por la voluntad de Dios
y siempre fue fiel al proyecto
misionero de Dios. Él mismo
se consideraba como «enca-
denado por el Espíritu» (Hch
20,22) y esto porque camino
de Damasco y esclavizado
por sus opciones erróneas se
topa con Cristo que le lleva a
la conversión del corazón. Ya
no se dedica a perseguir y a
matar sino que se deja enca-
denar por el Espíritu para ser
auténticamente libre. Quien
se encadena al Espíritu San-
to es libre y la razón funda-
mental es porque sólo desde
el amor se puede ser libre.
Dos personas que se aman se
encadenan, se unen, se ayu-
dan, se fortalecen. A Pablo le
urge anunciar la caridad de
Cristo, urge que él reine y nos
una en su amor. A partir del
encuentro con Jesucristo, Pa-
blo aprendió a reconocer que
en todo ser humano está la
huella de Dios. Ya no puede
perseguir porque sería al mis-

mo Cristo a quien persiguie-
ra. Es la conversión que siem-
pre tiene este matiz.

No puede haber cristianis-
mo verdadero si no hay un
estilo de vida que ayuda a
realizar el mandamiento nue-
vo que es el amor al prójimo.
El rostro del hermano se con-
funde con el rostro de Cristo.
Y esta distinción será el car-
né de identidad puesto que
en la caridad, en el amor, se
conocerá al auténtico discípu-
lo de Jesucristo. Y esta comu-
nidad de hermanos le lleva a
Pablo a definirla como Cuer-
po o expresión de Cristo. Es
la Iglesia que tiene como ga-
rantía y protagonista a Jesu-
cristo, sus miembros son frá-
giles y débiles pero la fuerza
de Dios es vencedora y no se
doblega ante las incompren-
siones de los seres humanos.

Pablo no se acomoda y
vive de rentas, al revés, se
muestra inquieto porque ha
comprendido que anunciar a
Jesucristo es lo más impor-
tante. Su misión consiste en
«anunciar el Evangelio allí
donde el nombre de Cristo no
era aún conocido» (Rm
15,20). Él mismo se siente
«deudor de todos» (Rm 1,14),
urgido por la caridad y sin
otra razón de ser que la de
anunciar el Evangelio, un mi-
sionero de por vida y con una
entrega total. No son las soli-
citaciones de la sociedad sino

la pasión por el Evangelio
que le lleva a pasar por todas
la penalidades. Ha compren-
dido que la historia del géne-
ro humano tendrá su pleni-
tud en el momento que Dios
«sea todo en todos» (1 Co
15,28). Nadie está inutilizado
para conocer a Jesucristo y a
todos se le ha de anunciar
puesto que los pueblos
«como coherederos y copar-
tícipes de las promesas de Je-
sucristo» (Ef 3,6) son merece-
dores de tal don, el de la fe en
el Evangelio.

Este año dedicado a San
Pablo, y que ha sido abierto
el día 28 de junio 2008 en la
Basílica de San Pablo Extra-
muros de Roma por el Papa
Benedicto XVI, ha de ser un
revulsivo esencial en las ex-
periencia de los creyentes
para demostrar que la misión
es ley fundamental de todos
y sin cansarse de anunciar
con gestos, palabras y hechos
que Jesucristo es el único Sal-
vador del género humano.
Una Iglesia Misionera es una
Iglesia siempre viva a pesar

de las pequeñas o grandes di-
ficultades que haya para el
anuncio explícito o implícito.
Quien vive de Cristo no pue-
de por menos que anunciar-
lo pues de lo contrario se con-
vertiría en un cristiano falsea-
do.

Espero que la Jornada del
Domund 2008 que celebra-
mos el día 19 de octubre 2008,
sea un tiempo de gracia y es-
peranza para que todos los
españoles mostremos con
generosidad y alegría la no-
bleza de nuestro corazón que
es el rostro amoroso de una
fe secular que ha hecho posi-
ble que muchos hayan opta-
do por la misión. Agradezco
a todos y de modo especial a
nuestros misioneros todo el
bien que realizan con sus ser-
vicio generoso a Cristo y a su
Iglesia en los pobres y desva-
lidos de la tierra. Que fomen-
temos en nuestros niños y jó-
venes este espíritu misionero
para que muchos se sientan
llamados por Cristo a ser
«misioneros de la esperan-
za».

Otro año más celebramos del
DOMUND: Como Pablo, Mi-

sionero por Vocación es el lema para
este año. Junto a todas las explica-
ciones os hacemos llegar por
Vicarías  y Arciprestazgos  los ingre-
sos del Domund  2007, dando las
gracias por el esfuerzo económico
realizado el año anterior.

 Os daremos un par de da-
tos: Los ingresos por el
Domund 2007 cayeron un
2’14% durante los años 2006 y
2007, por lo que os pedimos un
esfuerzo extra por la Iglesia
Universal y por apoyar esta
«vocación especial, que tiene
como modelo la de los apósto-
les: se manifiesta en el compro-

Ingresos DOMUND 2007 miso total al servicio de la evangeli-
zación» (RM, 65).

Os recordamos, casi os rogamos
que los ingresos de la colecta del
Domund 2008 los hagáis antes del 31
de diciembre para de esa forma orga-
nizar mejor las memorias económicas.

MANUEL GONZÁLEZ LOZANO
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ISMAEL GONZÁLEZ FUENTES, Director General
del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME)
nacido el 19/07/1938, de la Diócesis de Palencia, y orde-
nado sacerdote el 05/07/1964. Ha venido desarrollando
su trabajo misionero en la Diócesis de Osaka en Japón. En
estos días también ha visitado nuestra Diócesis. Tras en-
trevistarse con el Sr. Obispo se reunió con los sacerdotes
que pertenecen o han pertenecido al instituto misionero.

Noticias Diocesanas tuvo oportunidad de hacerle una pe-
queña entrevista.

Donde el Espíritu nos llame…

Pregunta. Don Ismael,
bienvenido a nuestra Diócesis.
Es la primera vez que como di-
rector general del IEME visita
a nuestros misioneros. ¿Podría
explicar a nuestros lectores que
desconocen este instituto mi-
sionero qué es el IEME?

Respuesta. IEME son las
siglas del Instituto Español
de Misiones Extranjeras. Es
un instituto fundado para
que los sacerdotes diocesa-
nos de España puedan irse
a misiones. Hasta el siglo
pasado solían ir a misiones
sólo los religiosos, pero los
sacerdotes diocesanos no
podían ir. Así que este Insti-
tuto fue fundado por un sa-
cerdote en Burgos para que
cualquier sacerdote secular
de las diócesis de España
puedan salir a misiones. Se
comenzó en Latinoamérica,
después entramos en Áfri-Don Ismael González con un grupo de sacerdotes diocesanos del IEME.

ca y ahora estamos también
en varios países de Asia.

P. Usted viene desde Osaka,
en Japón…

R. Vengo de las diócesis de
Osaka y Takamatzu. He tra-
bajado quince años en cada
sitio. Y Japón… bueno, ya
conocen todos donde está. La
Iglesia Católica allí es muy
pequeña, es una Iglesia muy
minoritaria en todos los sen-
tidos. No sólo en cristianos,
también en recursos huma-
nos y económicos.

P. En un mundo moderno
y globalizado donde la informa-
ción, los mensajes y las pala-
bras corren en milésimas de se-
gundo de un extremo a otro de
la tierra, ¿siguen haciendo fal-
ta hoy en día los misioneros?

R. Por supuesto. Y no
sólo misioneros sacerdotes o
religiosos. Por ejemplo, aho-
ra en Japón, estamos empe-
zando a preparar también
misioneros seglares, que
sean conscientes de su pa-
pel, del protagonismo que
ellos tienen en la Iglesia, en
la misión de todos los cre-
yentes de anunciar el Evan-
gelio. Pero sin duda hacen
falta líderes. Sacerdotes que
acompañen y guíen a todos
estos cristianos. Estamos es-
perando que las Iglesias es-

pañolas de todas las provin-
cias, de todas las diócesis
cooperen en esta misión.

P. Una Iglesia que no es mi-
sionera no es la Iglesia de Je-
sús. ¿Cuál cree usted que son
los rasgos que hacen visible
una Iglesia misionera?

R.  Bueno, pues una Igle-
sia misionera yo creo que es
una Iglesia abierta a todo el
mundo. La Iglesia española
siempre ha sido misionera.
Mi diócesis por ejemplo, de
Palencia, es una Iglesia pe-
queñita. Pero aun siendo así
tiene por el mundo setecien-
tos misioneros y misioneras.
Entonces yo creo que la Igle-
sia española ha de ser toda
ella abierta no solamente
sintiéndonos responsables
de nuestra Iglesia local, sino
responsables de la Iglesia
extendida por todo el mun-
do. Algunos sacerdotes de
España tienen miedo a salir
fuera por el tema de las len-
guas, de las costumbres de
otros países. De alejarse de
su tierra, de su familia. Eso
no tiene que ser un proble-
ma para nosotros. Tenemos
que estar abiertos para acu-
dir allí donde el Espíritu nos
llame y repartir con alegría
ese gran don que tenemos
de la fe con todo el mundo.

En febrero de 2004 llegué a
Perú, para iniciar una nue-
va etapa de mi vida sacer-
dotal, colaborando con la
diócesis de Chimbote. Viví

una bonita y rica experiencia
pastoral en la Parroquia de
Casma, visitando durante algo
más de dos años, principal-
mente, las comunidades rura-
les. La sencillez y la pobreza de
sus gentes, y sobre todo la reli-
giosidad y la fe de ese pueblo,
fueron quizá el aliciente para
trabajar y visitar durante cada
mes todas las veces que pude,
a estas comunidades rurales
abandonadas muchas veces
por sus mismas autoridades.
Recuerdo que los primeros do-
mingos de mes visitaba a últi-
ma hora de la tarde una peque-
ña comunidad de doce fami-
lias, donde no había luz eléc-
trica. Comenzábamos la Misa
con luz del día, pero la acabá-
bamos con la luz de las velas.
Niños, mujeres, jóvenes y algu-
nos ancianos y hombres, llena-
ban aquella pequeña capilla de

LA MISIÓN DE DEVOLVER LA ESPERANZA
Cerro Blanco, en el distrito cos-
tero de Comandante Nöel, de-
dicada a santa Rosa de Lima. Y
al final de cada Eucaristía men-
sual, después del canto final,
siempre algunas personas aca-
ban la celebración diciéndome:

«Gracias padre por acordarse
de nosotros». Donde las auto-
ridades y el estado no llega en
el Perú, llega la presencia de la
Iglesia que colabora para de-
volver la esperanza y motiva a
aquellos que, en medio de su
pobreza, se sienten abandona-

dos y que su voz no cuenta para
nada, en este país de grandes
desigualdades.

Desde enero de 2006 hasta
agosto de 2008 colaboré en la
parroquia de El Buen Pastor, en
la diócesis de Carabayllo, en el

Cono Norte de Lima. Una dió-
cesis joven, que cuenta con algo
más de 60 sacerdotes, la mitad
de ellos somos extranjeros, para
más de dos millones de habi-
tantes. Son pocas, pero muy
extensas y pobladas, las parro-
quias de esta zona de Lima. La

mayor parte son pueblos jóve-
nes que viven en
asentamientos humanos, de
personas que llegan de zonas
más pobres del interior a la ca-
pital, en busca de un futuro
mejor en la gran urbe. Las pa-
rroquias de esta zona de Lima
nos esforzábamos de nuevo en
devolver la esperanza y la mo-
tivación, a través de la atención
espiritual, proyectos sociales,
grupos parroquiales, etc. a
muchas personas que, llegadas
a la capital, se sienten extraños
en su propio país, porque son
los más pobres.

Para mí este tiempo colabo-
rando con la Iglesia en Perú ha
sido una bonita oportunidad
para vivir y experimentar la
catolicidad y universalidad de
la Iglesia. Me he sentido acogi-
do por aquellas comunidades
cristianas con mucho respeto y
amistad. Desde estas líneas y
pensando en la jornada del
DOMUND que vamos a cele-
brar, invito tanto a compañeros
sacerdotes, como a laicos de

VICENTE MARTÍNEZ AGULLÓ

nuestras parroquias y movi-
mientos a vivir la experiencia
de dedicar unos años a la mi-
sión. Aquellas Iglesias
diocesanas son ricas en religio-
sidad, pero pobres en sacerdo-
tes. Necesitan nuestra genero-
sidad y apoyo todavía para
poder ayudar a recobrar la es-
peranza a un pueblo muy reli-
gioso, pero que vive inmerso en
tantas dificultades y pobrezas.

Aprovecho estas líneas para
enviar un saludo y mis oracio-
nes con motivo de la Jornada
Misionera del mes de octubre
a los compañeros misioneros
Fernando Asín en Chimbote y
Jaume Benaloy que se está in-
corporando a esa diócesis.
También a Pedro Martínez y
Manolo Gutiérrez en la dióce-
sis de Carabayllo.
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La Fundación San José
Obrero lleva desde el
año 2000 escolarizando
a los menores interna-
dos en su Centro de

Acogida, procedentes de zo-
nas marginales del entorno
urbano de Orihuela y otras
poblaciones de la comarca
de la Vega Baja. Esto es po-
sible gracias al Proyecto
Ireneo, puesto en marcha
por la Diócesis de Orihuela-

Alicante ante la necesidad
de escolarizar a los chicos y
chicas del Centro de Acogi-
da en colegios de primaria.

Es posible también gra-
cias a ayudas como la reci-
bida por Obras Sociales
CAM, la llamada «CAM In-
tegra», Ayuda de Integra-
ción Social que la entidad
ofrece para la financiación
de Proyectos.

La ayuda de la CAM re-

LA FUNDACIÓN DIOCESANA SAN JOSÉ OBRERO RECIBE DE LA OBRA SOCIAL
DE LA CAM 22.500 EUROS DE AYUDA

Este dinero va destinado íntegramente al Proyecto Ireneo, creado para escolarizar a menores procedentes de
zonas marginales de la Vega Baja

cibida este año para el Pro-
yecto Ireneo, en el ejercicio
2008, ha sido de un total de
22.500 euros, lo que ha fa-
vorecido la dotación de re-
cursos y la atención de los
menores beneficiaros del
Proyecto. La Fundación
Diocesana San José Obrero ha
recibido esta ayuda en años
anteriores, lo que le ha per-
mitido desarrollar el Proyec-
to de forma satisfactoria.

El Proyecto Ireneo está
dirigido a los menores

que se encuentran en el
Centro de Acogida San José
Obrero pertenecientes a mi-
norías étnicas y a ambientes
de margina-ción que pre-
sentan dificultades de inte-
gración social. A este pro-
yecto se acogen tres colegios
de Orihuela —Colegios
Diocesanos San José Obre-
ro, Santo Domingo y Orato-
rio Festivo— pretendiendo
conseguir la integración so-
cial de los niños/as de San
José Obrero a través de la
escolarización en dichos
centros dándoles así una

¿QUÉ ES EL PROYECTO IRENEO?
atención enmarcada en un
contexto escolar normaliza-
do.

Está dirigido a los meno-
res pertenecientes a clases
desfavorecidas con edades
comprendidas entre tres y
dieciséis años. Todos ellos
pertenecen a familias deses-
tructuradas, minorías étni-
cas, grupos sociales de mar-
ginación que se encuentran
en condiciones de exclusión
social.

Un 20% de los menores
beneficiarios del Proyecto
pertenecen a minorías étni-
cas y un 6% presentan defi-
ciencias psíquicas. Actual-

mente, los beneficiarios son
un total de 48 alumnos lle-
gando a poder ser hasta 75
los menores escolarizados.

El Proyecto Ireneo brin-
da a los menores la oportu-
nidad de educarse y relacio-
narse con alumnos pertene-
cientes a ambientes norma-
lizados y de conocer realida-
des distintas a la suyas que
puedan servirles de nuevos
modelos. Ayuda a concien-
ciar a los profesionales que
interactúan con estos alum-
nos de su realidad social
modificando la metodolo-
gía y la intervención educa-
tiva para que adquiriera un

carácter más individua-
lizado y flexible adaptándo-
la a las necesidades del me-
nor.

La problemática a la que
se enfrenta dicho colectivo
es la carencia de espacios
normalizados donde poder
relacionarse con niños/as
pertenecientes a otros am-

bientes distintos al suyo y
conocer otras realidades so-
ciales.

Desde el inicio del Pro-
yecto Ireneo hasta ahora ha
habido un aumento consi-
derable, de 12 menores en el
curso 2000/01 hasta 48 me-
nores en el presente curso
2008/09.

El miércoles 27 del pasa-
do agosto, un grupo de
55 feligreses de la Basí-
lica Parroquial de Ntra.
Sra. del Socorro de

Aspe, presididos por el Rec-
tor de la misma, Fernando
Navarro Cremades, asisti-
mos a la Audiencia General
que el Santo Padre celebró
en la sala Paulo VI a las 10:30
h. Al hacer referencia a la
presencia del grupo de feli-
greses de la mencionada Ba-
sílica, todos mostraban una
foto del Papa Benedicto XVI,
tamaño folio, al grito de:
«Benedicto, amigo, Aspe
está contigo». El Papa nos
miraba con cariño y nos sa-
ludaba. Nos habló del Após-
tol san Pablo en este año ju-
bilar y nos animó a anunciar
el Evangelio con convicción,

Peregrinación a Roma y Lourdes

sin que nos dejemos ame-
drentar por las dificultades.
Terminó sus palabras en len-
gua española diciendo:
«Que Dios os bendiga».

Al final de la audiencia,
nuestro Rector y un miem-
bro de los feligreses presen-
tes, ofrecieron al Papa una
alfombra con el escudo del

Santo Padre y la inscripción:
«La Basílica Parroquial de
Ntra. Sra. del Socorro, a Su
Santidad Benedicto XVI,
Aspe, agosto 2008».

El Papa la aceptó agrade-
cido, mostrando su admira-
ción por la belleza de la mis-
ma y su gratitud por el ob-
sequio. Nos concedió una
bendición para la Comuni-
dad Parroquial y para todo
el pueblo de Aspe, en espe-
cial para los jóvenes, enfer-
mos y necesitados.

Todos salimos de la Au-
diencia con un corazón re-
novado y la ilusión de ser
portadores de su mensaje,
anunciadores del Evangelio
de Jesús. También visitamos
la tumba de los apóstoles
Pedro y Pablo en este año
jubilar. De regreso, comple-

tamos nuestra peregrina-
ción dos días en Lourdes, en
el 150 aniversario de sus
apariciones, donde asisti-
mos a la Misa internacional
y realizamos el camino del
Jubileo sintiendo la ternura
y cercanía de la Madre, que
nos invita a vivir la pobre-
za, el desprendimiento, la
oración, penitencia y la
construcción del Templo de
cada corazón para Dios y
mejorar el mundo en el que
vivimos, llevando los valo-
res evangélicos a nuestra
vida. Al finalizar nuestra pe-
regrinación, damos gracias
a Dios y decimos como en
el Salmo: «El Señor ha esta-
do grande con nosotros y es-
tamos alegres».

PEREGRINOS DE LA BASÍLICA.
ASPE.

Ofrecimiento de la alfombra con el escudo del Santo Padre y la
inscripción: «La Basílica Parroquial de Ntra. Sra. del Socorro, a
Su Santidad Benedicto XVI, Aspe, agosto 2008».

El director de la Fundación Diocesana San José Obrero, Enmanuel Sánchez,
con la directora de la oficina de la CAM, Eduvigis Penalva.
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

JAUME

BENALOY

MARCO

Me los encontré. Fue
en octubre de 2004,
recién llegado a Al-
moradí. Aparecieron
como un imprevisto

rayo de energía. Los saludé
como el que encuentra un
amanecer preñado de luz y
esperanza nueva; como si
hubiese descubierto aquel
tesoro escondido por el que
vale la pena arriesgar y ven-
derlo todo. Los acogí como
quien recibe sin merecerlo
un décimo premiado de lo-
tería. Me los encontré, sí,
porque ya estaban ahí, aun-
que en realidad salieron
ellos y ellas a mi encuentro.
Eran Operación Cruz, un gru-
po genial de chicos y chicas
de 15 a 21 años de la pedanía
Cruz de Galindo en Almo-
radí. Aquel primer encuen-
tro con estos jóvenes se con-
virtió en un cruce de cami-
nos sorprendente que había
que compartir juntos. Y así
fue, gracias a Dios. Desde
entonces, me permitieron,
me consintieron, me regala-
ron poder caminar a su lado
y disfrutar juntos un sende-
ro increíble durante estos úl-
timos cuatro años en el co-
razón de la Vega Baja.

Nacieron con la primera
generación de O.T., a quie-
nes admiran, pero les han
superado con creces. Ellos y
ellas cantan y, sobre todo,
bailan de maravilla allá don-
de se les reclama. Han hecho
gala de su arte homenajean-
do cada año a las personas
mayores de su barrio, han
animado varias fiestas po-
pulares de la comarca y de
encuentros diocesanos, in-
cluso han organizado múl-
tiples galas benéficas en fa-
vor de la parroquia de San-
ta Cruz de Almoradí, Ntra.
Sra. de la Paz de San Fulgen-
cio, Bangolo (Costa de Mar-
fil) o Tánger (Marruecos).
No obstante, no me cansaré
de repetirlo, su mejor espec-

táculo es sobre el escenario
de su propio barrio. Actúan
e interactúan con los vecinos
más pequeños. Operación
Cruz, que nació de la gratui-
dad, la ilusión, la osadía de
estos jóvenes, se atrevió a
poner en escena la acogida,
la promoción y el acompa-
ñamiento de los más vulne-
rables y desfavorecidos.
Operación Cruz es Cáritas en
acción, y no sólo de palabra.
Aun jóvenes y vergonzosos,
se suben sin dudarlo al es-
cenario de la vida y son ca-
paces de vencer cualquier
complejo y adversidad. Les
mueve la fuerza de la soli-
daridad y la justicia, la pa-
sión por su barrio y su gen-
te. Se resisten a cruzarse de
brazos y acomodarse en el
sofá de la costumbre y la fal-
sa resignación.

Lo que más me gusta de
ellos/as es que se mueven y
nos mueven a los demás.
Han sido, en términos evan-
gélicos, levadura capaz de
fermentar la masa. Han sido
revolución pacífica conta-
giando vida y esperanza al
resto de la comunidad de
vecinos. Y es que, aunque
parezca imposible, han sido
puente que une y reúne, que
integra a pequeños y mayo-
res, a payos y gitanos, a los
de casa y también a los re-
cién llegados de otros paí-
ses. ¡Y son jóvenes!, pero res-
ponsables y comprometidos
con su comunidad. ¿No se
lo creen? Pues vengan a ver-
los. Perfectos no son, pero
no se amilanan por ello. Son,
en una palabra, genios, o
mejor dicho, ¡geniales!

Gracias Irene, Bea, Esther,
M.ª Isabel, David, Vicente,
Johana, Kilian, Espe y Gema
por todo lo que habéis reali-
zado y conseguido ya. Ha
sido un placer actuar con vo-
sotros en los teatros y en las
calles. ¡Gracias de corazón y
que siga el espectáculo!

Operación Cruz

Éste ha sido el lema que
se ha vivido durante
todo el verano en el
seno de la Fraternidad
Cristiana de Personas

con Discapacidad. La Virgen
María ha sido la escogida
para que Fráter reflexione y
gire en torno a nuestro lema
diocesano. Durante el mes de
agosto, del 2 al 10 concreta-
mente, cuarenta miembros de
Fráter realizamos un «viaje
mariano» que nos llevó a Za-
ragoza, pasando por Huesca
y hasta llegar al Santuario de
Ntra. Sra. de Lourdes.

Ha sido una experiencia
inolvidable, en la que
discapacitados y colaborado-
res sentimos, en torno a la fi-
gura de María, que teníamos
un mismo corazón. En Zara-
goza tuvimos la oportunidad
de celebrar la Eucaristía en el
altar mayor de la Basílica de
Ntra. Sra. del Pilar y disfru-
tar de los parques y jardines
de la ciudad, así como de una
agradable visita de un día a
la exposición internacional, la
Expo 2008. En Huesca estu-
vimos paseando por sus ca-
lles y visitando la comarca. Y
finalmente nuestro viaje lle-
gó a Lourdes. Era el momen-
to más esperado por todos.
Los ojos se llenaban de lágri-
mas, las caras resplandecían
de ilusión, los abrazos de ale-
gría se multiplicaban, por fin
la Fráter estaba en Lourdes.
Digo que era esperado pues
había gente entre los
fraternos que había aguarda-
do toda una vida para poder
saborear ese momento, y que
debido a su discapacidad
nunca había podido viajar a
ver a la Virgen de Lourdes, y
también, porque muchos de
los fraternos somos o hemos
sido miembros de la Hospi-
talidad y por diferentes cir-
cunstancias hacía ya años que
no viajábamos al santuario.

Sólo había que mirarnos a
la cara para saber que estába-
mos disfrutando de estar de-
lante de nuestra Madre, que
le estábamos pidiendo a Ma-
ría que nos guiara hacia Jesús
y que nos ayudara a construir
un mismo corazón.

Nuestro paso por el san-
tuario fue intenso, y es que en
los dos días que estuvimos
nos dio tiempo a disfrutar de
todo aquello que nos ofrece

LA FRÁTER, CON MARÍA UN MISMO CORAZÓN

la hospitalité francesa para
acercarnos más al mensaje de
Lourdes ya que este año se
celebraba el 150 aniversario
de las apariciones de la Vir-
gen de Lourdes y se había
preparado para vivir el jubi-
leo, pues bien, la Fráter parti-
cipó y vivió con intensidad en
todo.

Nada más llegar, pasamos
por la gruta a saludar a Ma-
ría, y después vimos pasar la
procesión del Santísimo
mientras celebrábamos un
acto penitencial en la entra-
da de la capilla de la reconci-
liación. Más tarde, hicimos el

conocido camino del agua
con una catequesis bautismal
y cara a la noche participa-
mos rezando el Rosario en la
procesión de las antorchas
con nuestra pancarta de cua-
tro metros en la que se podía
leer: «LA FRÁTER, CON
MARÍA UN MISMO CORA-
ZÓN - DIOCESIS DE
ORIHUELA-ALICANTE».

Al día siguiente nos baña-
mos en las piscinas del san-
tuario y realizamos el cami-
no del jubileo y tras celebrar
la eucaristía en el Accuiel
Notre Dame partimos rumbo
a España con el corazón lle-
no de emoción por haber po-
dido estar frente a la gruta y

aprender de María a ser un
mismo corazón, quién mejor
que ella que tiene la mayor
pureza y además vivió junto
a Jesús guardando todas las
cosas en su corazón.

 Pero, la cosa no quedó
allí, pues la semana siguien-
te del 16 al 24 de agosto reali-
zamos el campamento de ve-
rano de la Fráter, en la casa
que nuestro movimiento po-
see en Monóvar. Bajo el mis-
mo lema vivimos una sema-
na intensa compartiendo te-
mas de formación, talleres,
veladas, excursiones, etc. y
conviviendo para construir

entre nosotros, bajo la atenta
mirada de María, un mismo
corazón.

Con este artículo quiero
dar las gracias a Dios por to-
dos los jóvenes colaboradores
que han hecho posible que el
viaje y el campamento de
Fráter 2008 se hagan realidad
y le pido que les anime a se-
guir transmitiendo la Buena
Noticia de Jesucristo entre los
enfermos y discapacitados.
En nombre del equipo
diocesano de Fráter, gracias
por vuestra entrega y dispo-
nibilidad.

JESÚS BELTRÁN RIQUELME

Responsable de Ocio
de Fráter
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ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE PERSONAS MARGINADAS DE ALICANTE

ACOMAR
18 AÑOS, DÍA A DÍA, JUNTO A LAS PERSONAS MUY MUY POBRES EN ALICANTE

Salvador

V
amos a entrevistar a una per-
sona que durante 18 años
está trabajando con toda cla-
se de pobreza, en comunidad
cristiana, ayudando y aten-

diendo a estas personas pobres, a
fin de mejorar su situación.

Nos va a hablar solamente un
poco de su experiencia y de cómo
actualmente continúan en su labor.

¿Salvador, cómo fue vuestro co-
mienzo?

—Parece que fue ayer, y ya lle-
vamos 18 años, cuando dos perso-
nas y un servidor, empezamos a
buscar y a estar con las personas
muy muy pobres, por las calles de
Alicante.

No teníamos donde llevarlas.
Nos quedábamos con ellas, en los
lugares donde mendigaban y don-
de pasaban las noches.

Las atendíamos y ayudábamos
en lo que podíamos: alimentación,
ropa, calzado… Y nos quedábamos
dialogando y escuchándolas para
hacerles compañía en su soledad.

Vivíamos y disfrutábamos de
una amistad con las personas muy
muy pobres.

¿Cómo nacisteis?
—Durante doce años, estas tres

personas que menciono anterior-
mente, habíamos vivido un proce-
so de formación en la fe, en una pe-
queña Comunidad, de lo que hoy es
en nuestra Diócesis, el Neocatecu-
menado Parroquial. Allí conocimos
el AMOR A DIOS.

«Buscad, pues, primero el reino
de Dios y su justicia y todo lo de-
más de os dará por añadidura» (Mt
6,33). Esta cita nos movió el corazón.
Nos la creímos, como otras, y nos
pusimos en marcha para trabajar y
estar junto a la pobreza.

No sabíamos qué pobreza. Sí sa-
bíamos, que el reino de Dios co-
mienza acogiendo a las personas
muy muy pobres. Jesucristo lo
anuncia compartiendo su vida con
los pobres y dando la cara por ellos.

Si el Señor nos llamaba, Él iba de-
lante con nosotros, como lo sigue

haciendo, y ya nos indicaría el ca-
mino y la luz. La Obra es suya.

La parcela para trabajar estaba
definida, pero ¿cómo?

—El criterio a seguir estaba cla-
rísimo: Si habíamos nacido de la
Palabra de Dios, teníamos que ali-
mentamos de la Palabra de Dios.
Como es lógico, el camino de la fe,
es abandonarse en las manos
misericordiosas del Padre Bueno.

Nacía un compromiso de ora-
ción, tanto a nivel personal como
comunitario, y la Eucaristía.

Quería el Señor que fuésemos
una comunidad de laicos al servi-
cio de la pobreza; viviendo de la Di-
vina Providencia. Así de sencillo.
Abierta a todos, pero respetando
nuestro estilo y compromiso.

¿Cómo entrasteis en el campo de
la pobreza?

—Para trabajar y estar en el cam-
po de la pobreza, como en cualquier

actividad, antes hay que entrar y co-
nocerla. Estábamos seguros de que
si el Señor nos había llamado a este
campo, allí nos íbamos a encontrar
con Él. Y sería en cualquier persona
muy muy pobre. «Lo que hagáis a
una de estas personas muy necesi-
tadas a mí me lo hacéis» (Mt 25,40).

Quiso el Señor, que comenzára-
mos a entrar en este campo de la
mano de una persona que estaba en
una situación de pobreza extrema.
No tenía para vivir.

¿Qué aprendisteis de la mano de
aquella persona?

—A caminar con ella en su po-
breza. Es decir, a estar dispuestos a
dar unos pasos en el escuchar, estar,
aceptar, compartir, vivir… sus ca-

rencias, soledades, sufrimientos, hu-
millaciones, olvidos, fracasos, des-
esperanzas… que le habían produ-
cido unas «heridas» tanto externas
como internas en su persona. No po-
día «caminar». Había que «curárse-
las».

Aprendimos que en este camino
hay que ir al «paso» de la persona
que acompañamos. No al nuestro.
Y hay que estar constantemente jun-
to a la persona.

¿Cómo lo hacíais?
—Con la ayuda del Señor, inicia-

mos el acompañamiento. El proce-
so de recuperación de la persona.
Comenzamos a curarle las «heri-
das». De una en una.

Lo hicimos, no solamente de pa-
labra, sino con hechos.

Había que «cicatrizar» cada «lla-
ga». Pero no solamente la corporal,
sino también la interioridad, para
que al menos pudiera mantenerse
«en pie». Luego «ya caminaría»,

pero sin prisas.
El proceso, con unos «pasos»a

dar, duró bastante tiempo. Teníamos
que llenar a la persona de escucha,
comprensión, paciencia, compasión,
misericordia, AMOR… y constante-
mente orando por ella.

Quiso el Señor que, después de
un largo camino acompañando a la
persona en su campo de pobreza,
pasase de ser mendigo a tener su
puesto de trabajo y reconciliarse con
su familia.

¿Conocisteis más campos de po-
breza?

—Sí. Durante su proceso de re-
cuperación, también nos llevó de la
mano a otros campos de pobreza
que no conocíamos. Personas para-

líticas, desnutridas, enfermas, vaga-
bundos, mendigos, transeúntes…
Todas con abandono personal, sin
techo, sin alimentación, sin cariño,
sin… sin. Estaban todas en la calle
y en total soledad. Nos pedían que
entrásemos en sus campos de pobre-
za. Y así lo hicimos. Las atendíamos
en lo que podíamos y estábamos
constantemente con ellas. La mayo-
ría personas crónicas, con enferme-
dades de larga duración, desatendi-
das. Para su atención, cuidado y ser-
vicio, comenzábamos a relaciona-
mos con hospitales, Centros Socia-
les, Centros de Salud…

Comenzábamos a ser amigos de
las personas muy muy pobres.

Necesitaban de nuestra amistad
y nosotros de la de ellas.

¿Y las vocaciones, llegaban?
—Pues sí. El Señor nos mandaba

más voluntarios. Aumentaba la Co-
munidad. Como había más trabajo,
nos organizábamos y lo repartía-
mos.

Había que proporcionarles: co-
mida, alojamiento, ropa, medica-
ción, documentaciones… y acompa-
ñarlas a consultas médicas, ingre-
sos…

Una Parroquia, por un tiempo,
nos cedió sus locales.

¿Pero tuvisteis dificultades?
—Llegaron también las dificulta-

des, inconvenientes, trabas, acogi-
das, expulsiones, olvidos, despre-
cios… todo venía de fuera.

Al principio no lo entendíamos.
Sufrimos mucho. Luego aprendi-
mos que era el Señor quien lo per-
mitía.

Todo ello, nos sirvió para unimos
más como comunidad y confiar más
en el Señor, estando constantemen-
te con la pobreza. «Mejor es refu-
giarse en el Señor que fiarse de los
hombres» (Sal 117,8).

Aprendimos que trabajar en el
campo de la pobreza, puede llevar
consigo todo ello.

De los campos de pobreza que
conocimos al principio, ya muchas
personas mejoraban de sus situacio-
nes. Comenzaban a vivir más dig-
namente. Ya no estaban ni en la ca-
lle, ni solas.

Por sí alguien quiere colaborar
con donativos:

Caja de Ahorros del Mediterráneo. CAM.
N° Cuenta: 2090 3030 11 00009110-44

(Continuará en el próximo número.)
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Sant Francesc de Borja, el 3 d’octubre

FRANCESC ARACIL

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

Francesc de Borja fou
membre d’una de les
més poderoses famílies
del seu temps, els Borja,
llinatge valencià provi-

nent de Xàtiva, que havia
donat dos papes a la cris-
tiandat, Calixt III i Alexan-dre
VI, del qual era nét Francesc,
que estava també emparentat
amb la família reial de
València-Catalunya-Aragó.
El nostre sant va nàixer al
palau ducal de Gandia, l’any
1510, i es va criar en un
ambient  aristocràtic, va rebre
una bona formació, com li
corresponia a un xiquet del
seu estament social, i ja de
jove va ocupar càrrecs en la
cort de l’emperador Carles V.
Als déneu anys es va casar
amb Elionor de Castro, por-
tuguesa, dama de l’empera-
driu Isabel, amb la qual va
tenir vuit fills.

Als 30 anys va ser enca-

rregat per l’emperador de
portar el cadàver de la seua
esposa, prematurament mor-
ta, a Granada, i allí va sentir
un sermó de Juan de Ávila,
que segurament el deixà
marcat (per això se li repre-
senta amb una calavera coro-
nada, en al·lusió a la seua
experiència de l’acció devas-
tadora de la mort en una
dona, l’emperadriu, que tenia
fama de ser bellíssima). Eixe

mateix any va ser nomenat
virrei de Catalunya, i es
traslladà a viure a Barcelona,
on va començar a manifestar
per primera vegada una
religiositat profunda. Mani-
festava una gran devociò per
l’Eucaris-tia, i es va envoltar
de consellers espirituals reli-
giosos, sobre tot jesuïtes.
També en aquella època entrà
en contacte amb sant Ignasi
de Loiola, fundador d’eixa
nova orde. En la seua res-
ponsabilitat política, Fran-
cesc s’esforça per eliminar el
bandolerisme i per remeiar
els desordres eclesiàstics. Poc
després la mort del seu pare
el feu heretar el ducat de
Gandia, i als trenta-sis anys
morí la seua donà i Francesc
va orientar la seua vida en el
sentit de lliurar-se més
decididament al Regne de
Déu. Va reorganitzar els seus
dominis polítics i va fundar

a la seua ciutat el primer
col·legi de jesuïtes del món.
El seu vincle amb esta orde
es va fer més fort i va arribar
a entrar en la Companyia de
Jesús, de manera que feu la
professió, encara que secreta,
en 1548.  Va estudiar i es va
doctorar al mateix col·legi de
Gandia que ell havia fundat.
Des-prés viatjà a Roma, l’any
1551 s’ordenà de sacerdot i es
va dedicar plenament al seu
treball com a religiós, seguint
la consigna ignasiana de fer-
ho tot a la major glòria de
Déu.

Dins la Companyia du-
gué a terme diverses mis-
sions diplomàtiques que li
donaren prestigi, i el papa
volia fer-lo cardenal, cosa que
ell refusà. L’any 1565 fou
nomenat prepòsit general
dels jesuïtes, el segon després
de Sant Ignasi. En la seua
nova responsabilitat, dirigí la

creixent orde, creà nombro-
sos col·legis i seminaris a Eu-
ropa i inicià les missions a
Florida, el Perú i Mèxic. Morí
a Roma el 1572. Fou canonit-
zat per Calixt X l’any 1671.

Sant Francesc de Borja
deixà diversos escrits espiri-
tuals i fou també compositor
musical: escrigué un drama
litúrgic, la Visitatio sepulchri
(freqüentment representada
a Gandia) que denota la seua
formació humanística, i
també composà una missa a
quatre veus i diversos motets.

Europa, en este momento,
ha de afrontar asuntos
complejos de la mayor im-
portancia, como el creci-
miento y el desarrollo de

la integración europea, una de-
finición cada vez más precisa
de la política de vecindad en el
seno de la Unión, el debate so-
bre su modelo social, valores
que soslaya y que le identifican
con sus raíces cristianas…

Estos días he tenido en mis
manos el discurso que Bene-
dicto XVI dirigió a un grupo de
parlamentarios europeos re-
unidos en un Congreso en
Roma hace meses, en que abor-
daba cuestiones importantes, e
incluso de auténtico sentido
común.

Europa no puede dejar de
imprimir una orientación segu-
ra a las opciones de sus ciuda-
danos y pueblos, reforzando su
conciencia de pertenecer a una
civilización común y que ali-
mente el compromiso de todos
por afrontar los graves e inelu-
dibles desafíos del presente con
vistas a un futuro mejor.

Es palpable que en los últi-
mos años a muchos ciudada-
nos europeos vienen faltando
criterios éticos que construyan
un modelo social que respon-
da adecuadamente a las de-
mandas de una economía ya
globalizada y a los serios cam-
bios demográficos, asegurando
crecimiento y empleo, protec-

ción a la familia, igualdad de
oportunidades en la educación
de los jóvenes y atención a los
pobres.

Si se prima una cultura, bas-
tante extendida hoy en Euro-
pa, que relega a la esfera priva-
da y subjetiva la manifestación
de las propias convicciones re-
ligiosas cristianas, no es de ex-
trañar  el avance del individua-
lismo y del disfrute personal
que olvida aspectos como la so-
lidaridad y el bien común,
creando una sociedad desmo-
tivada y sin «alma».

Puede ser considerado un
signo de inmadurez, cuando
no de debilidad oponerse o ig-
norar la rica tradición y cultura
gestada por la herencia cristia-
na en Europa, en vez de dialo-

gar con ella. En este contexto,
hay que reconocer que cierta
intransigencia laicista se de-
muestra enemiga de la toleran-
cia y de una sana visión laica
del Estado y de la sociedad.

En lo que directamente afec-
ta a la Iglesia Católica, sus in-
tervenciones en la vida públi-
ca se centran en la protección y
la promoción de la dignidad de
la persona y por ello presta par-
ticular atención a algunos prin-
cipios que, en palabras del Papa
actual, son innegociables.

El Papa Ratzinger deja cla-
ro que estos principios innego-
ciables, aunque no son verda-
des de fe, no necesitan serlo
para su obligada implantación
y cumplimiento por parte de
los ciudadanos, sean o no cató-

licos, pues «están inscritos en
la naturaleza humana, y por lo
tanto son comunes a toda la hu-
manidad»: la protección de la
vida en todas sus fases, el reco-
nocimiento y la promoción de la
estructura natural de la familia,
y la protección del derecho de
los padres a educar a sus hijos.

Esta reflexión se hace espe-
cialmente clarificadora y útil a
los españoles, cuando en el so-
lar patrio se proclama que la
política y la vida pública no se
rigen por convicciones religio-
sas ni la ciencia puede frenar su
avance por planteamientos
morales. En el fondo de esta
postura está, «una cultura que
ahora se ha difundido en Eu-
ropa y que relega a la esfera
privada y subjetiva la manifes-

tación de las propias conviccio-
nes religiosas y morales».

Para superarla no cabe ha-
cer otra cosa que un activo ejer-
cicio de ciudadanía, implicán-
dose cada vez más en la vida
pública a todos los niveles: des-
de las asociaciones de vecinos
y culturales hasta la represen-
tación política, con personal
responsabilidad y coherencia a
la propia conciencia.

Precisamente, para abordar
y dialogar sobre éstas y otras
cuestiones que afectan a los ciu-
dadanos, y que los católicos no
podemos ni debemos soslayar,
como si no fueran con nosotros,
se han organizado las III Jorna-
das de «Católicos y Vida Públi-
ca», a celebrar en Alicante la
tarde del 17 y la mañana del 18
del presente mes de octubre.

Estas III Jornadas se inspi-
ran en los «Desafíos de la So-
ciedad». La entrada y partici-
pación es libre, celebrándose en
el Auditorio CAM, calle Isabel
la Católica, 7, de Alicante. Quie-
nes estén interesados en parti-
cipar podrán utilizar un bus
que la organización pone a su
disposición gratuitamente. En
próximo número se indicarán
lugar de salida y horario. A con-
tinuación se puede ver el Con-
tenido del Programa de estas
III Jornadas «Católicos y Vida
Pública».

JOSÉ ABELLÁN MARTÍNEZ
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DE TODO UN POCO

Pablo. De Tarso a Roma
Senén Vidal
Sal Terrae,
Colección: Presencia Teológica. 2007,
Precio: 13 euros.

Mientras san Lucas
cuenta el hecho
con abundancia

de detalles —la manera en
que la luz del Resucitado le
alcanzó, cambiando radical-
mente toda su vida—, él en
sus cartas va a lo esencial y
no habla sólo de una visión

(cf. 1 Co 9,1), sino también de
una iluminación (cf. 2 Co 4,6)
y sobre todo de una revela-
ción y una vocación en el en-
cuentro con el Resucitado (cf.
Ga 1, 15-16). De hecho, se de-
finirá explícitamente «apóstol
por vocación» (cf. Rm 1,1; 1
Co 1, 1) o «apóstol por volun-
tad de Dios» (2 Co 1,1; Ef 1,1;
Col 1,1), como para subrayar
que su conversión no fue re-
sultado de pensamientos o
reflexiones, sino fruto de una
intervención divina, de una
gracia divina imprevisible. A
partir de entonces, todo lo
que antes tenía valor para él
se convirtió paradójicamente,
según sus palabras, en pérdi-
da y basura (cf. Flp 3, 7-10). Y
desde aquel momento puso
todas sus energías al servicio

exclusivo de Jesucristo y de
su Evangelio. Desde entonces
su vida fue la de un apóstol
deseoso de «hacerse todo a
todos» (1 Co 9,22) sin reser-
vas.

De aquí se deriva una lec-
ción muy importante para
nosotros: lo que cuenta es po-
ner en el centro de nuestra
vida a Jesucristo, de manera
que nuestra identidad se ca-
racterice esencialmente por el
encuentro, por la comunión
con Cristo y con su palabra.
A su luz, cualquier otro valor
se recupera y a la vez se puri-
fica de posibles escorias.

Otra lección fundamental
que nos da san Pablo es la
dimensión universal que ca-
racteriza a su apostolado. Sin-
tiendo agudamente el proble-

ma del acceso de los gentiles,
o sea, de los paganos, a Dios,
que en Jesucristo crucificado
y resucitado ofrece la salva-
ción a todos los hombres sin
excepción, se dedicó a dar a
conocer este Evangelio, lite-
ralmente «buena nueva», es
decir, el anuncio de gracia
destinado a reconciliar al
hombre con Dios, consigo
mismo y con los demás. Des-
de el primer momento había
comprendido que esta reali-
dad no estaba destinada sólo
a los judíos, a un grupo de-
terminado de hombres, sino
que tenía un valor universal
y afectaba a todos, porque
Dios es el Dios de todos.

El punto de partida de sus
viajes fue la Iglesia de
Antioquía de Siria, donde por

primera vez se anunció el
Evangelio a los griegos y don-
de se acuñó también la deno-
minación de «cristianos» (cf.
Hch 11,20.26), es decir, creyen-
tes en Cristo. Desde allí en un
primer momento se dirigió a
Chipre; luego, en diferentes
ocasiones, a las regiones de
Asia Menor (Pisidia, Licao-
nia, Galacia); y después a las
de Europa (Macedonia, Gre-
cia). Más importantes fueron
las ciudades de Éfeso, Filipos,
Tesalónica, Corinto, sin olvi-
dar Berea, Atenas y Mileto.

BENEDICTO XVI

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 25 de octubre

de 2006

P a b l o ,  p e r f i lP a b l o ,  p e r f i lP a b l o ,  p e r f i l
d e l  h o m b r e  yd e l  h o m b r e  yd e l  h o m b r e  y
d e l  a p ó s t o l   ( I I )d e l  a p ó s t o l   ( I I )d e l  a p ó s t o l   ( I I )

ANO PAULINO~

Traemos de nuevo un libro de
Senén Vidal.

Este libro presenta una
nueva reconstrucción de la historia
de Pablo de Tarso, dentro del mar-
co del movimiento cristiano anti-
guo. Para ello concede decidida-
mente la primacía documental a las
cartas auténticas paulinas. Todas
ellas fueron escritas al ritmo de la
problemática misional durante la
primera mitad de la década de los
años 50. Son, pues, los únicos escri-
tos que se nos conservan de la pri-
mera generación cristiana. Y eso
quiere decir que representan los
documentos clave y absolutamente
imprescindibles para la reconstruc-
ción histórica no sólo de la vida de
Pablo, sino también de los primeros
pasos del cristianismo.

El libro está estructurado confor-
me a las diversas etapas que se des-
cubren en el camino histórico de
Pablo. La primera época, de aproxi-
madamente treinta años, fue la de
su existencia dentro del ámbito del
judaísmo helenista (Primera Parte).
Después de ingresar en el movi-
miento cristiano, Pablo pasó una lar-
ga época, de aproximadamente die-
ciséis años de duración (33-49 d. C.),
como miembro activo de las comu-
nidades cristianas helenistas de Da-
masco y de Antioquía (Segunda Par-
te). Pero la época decisiva fue la de
la misión autónoma de Pablo, cuyo
punto de arranque fue su conflicto
con la comunidad de Antioquía, y
el final, su muerte violenta en Roma.
Esta época abarcó un tiempo relati-
vamente corto, aproximadamente
nueve años en total (49-58 d. C.), de
los cuales hay que descontar, en
cuanto a la actividad misional pro-
piamente dicha, los tres últimos
años, en los que Pablo estuvo pre-
so. Fue en esa época cuando surgie-
ron las comunidades específicas
paulinas y también cuando se escri-
bieron todas sus cartas auténticas.

NUESTRO PATRIMONIO

San Pablo
José Pujol Rubio (1743-
1797)
Iglesia de Santiago Apóstol
de Orihuela.

La Junta Parroquial de
la Iglesia de Santiago
encar-gó al escultor

valenciano José Pujol Rubio
la realización de un aposto-
lado para ser colocado en el
altar mayor al precio de 65
libras cada imagen. En junio
de 1973 entregó las tallas de
San Pedro y San Pablo. Es-
tán realizadas en madera y
estucadas en blanco, para
que su apariencia fuera de
mármol y quedarán así me-
jor integradas en el estilo
renacentista del altar mayor.

DE LIBROS
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN

Jesús,Jesús,Jesús,Jesús,Jesús,

Tú quieres mucho a los niños.

Te doy gracias porque has hecho

de Santa Teresita del Niño Jesús

una gran misionera ya desde su casa.

Te pido que nos hagas capaces

de amar a todas las personas

como tú deseas que les amemos.

DOMUND 2008

El 1 de octubre

celebramos la memoria

de SantaTeresita del

Niño Jesús,

Patrona de las Misiones.

Con ella oramos a Dios

para que todos seamos

buenos misioneros.

COLOREA EL DIBUJO

Señor,Señor,Señor,Señor,Señor,

Ayúdanos a ser misioneros

como la pequeña Teresa,

hablando de ti con nuestra

conducta

y nuestras palabras.
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Octubre 2008
✔ 4 Órdenes de diácono.
✔ 12 Ntra. Sra. del Pilar.
✔ 15 Apertura curso Inst. Sup. Ciencias

Religiosas.
✔17-19 Encuentro Cofradías Semana Santa.

Intención general:
—Que el Sínodo de Obispos anome a obispos, teólogos, catequistas y animadores a transmitir las verdades de la fe con valentía.

Intención misional:
—Que todas las comunidades cristianas sientan la necesidad de participar a través de las Obras Misionales Pontificias en la
Misión de la Iglesia.

AGENDA INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE OCTUBRE

«El hombre puede y debe hacerse
cargo, creativa y responsable-
mente, de las actuales innovacio-
nes y reorganizaciones, de la ma-
nera que contribuye al crecimien-
to de la persona, de la familia, de
la sociedad y de toda la familia
humana» (Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia,
n. 317).

l crecimiento del bien co-
mún exige aprovechar las
nuevas ocasiones de redis-
tribución de la riqueza en-
tre las diversas áreas del pla-

neta, a favor de los más necesitados,
hasta ahora excluidas o marginadas
del progreso social y económico: en
definitiva, el desafío consiste en ase-
gurar una globalización en la soli-
daridad, una globalización sin de-
jar a nadie al margen» (Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia,
n. 363).

El auge económico mundial no
ha tenido necesariamente como
efecto una mejora en el nivel de vida
de la mayoría de la población en el
mundo.

Además de un desempleo decla-
rado significativo, muchos están
subempleados o no cobran lo que les
correspondería por el trabajo reali-
zado.

➡ La mitad de la fuerza laboral
mundial gana menos de 2 $ US  al
día.

➡ 12,3 millones de hombres y
mujeres trabajan en condiciones de
esclavitud.

➡ 200 millones de niños meno-
res de 15 años trabajan en lugar de
asistir a la escuela.

➡ 2,2 millones de personas mue-
ren a causa de accidentes y enfer-
medades laborales cada año.

El esfuerzo por el Trabajo Decen-
te en la provincia de Alicante es el
empeño por la reducción de la
siniestralidad laboral y el empleo
precario y por la eliminación del tra-
bajo informal, o economía sumergi-
da, que afecta a muchos miles de tra-
bajadores, una parte importante de

los cuales son inmigrantes.
La gente en países desarrollados

y en desarrollo trabaja más por me-
nos dinero, y cada vez son más las
personas —mayoritariamente muje-
res— que se ven obligadas a ganarse
la vida en la denominada economía
informal, sin protección social algu-

basado en la solidaridad y el respe-
to de los derechos de la persona,
consagrados en los convenios de
Naciones Unidas y de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT)
puede poner fin a estas tendencias.
Pedimos a nuestros gobiernos que
firmen estos convenios, los apliquen
de forma urgente y sitúen el trabajo
decente como un elemento central
de sus políticas.

En julio de 2006, los gobiernos
miembros del Consejo Económico y
Social de la ONU adoptaron una De-
claración Ministerial cuyo primer
artículo indica que:

«Estamos convencidos de la urgen-
te necesidad de crear un entorno a esca-
la nacional e internacional que propicie
el logro del empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos como base
del desarrollo sostenible».

Este llamamiento debe ir acom-
pañado por la ratificación e imple-
mentación de las normas de la OIT,
al tiempo que las agencias interna-
cionales utilizan la nueva Guía Prác-
tica de la ONU para la incorpora-
ción sistemática del empleo y el tra-
bajo decente, como primer paso
para fomentar una mayor coheren-
cia política y convergencia para
cumplir la promesa de Trabajo De-

Comunicado del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera (Orihuela-Alicante)

TRABAJO DECENTE PARA TODOS
7 de Octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Decente

cente para Todos.
«Con frecuencia sucede que las

condiciones de trabajo para hom-
bres, mujeres y niños, especialmen-
te en los países en vías de desarro-
llo, son tan inhumanas que ofenden
su dignidad y dañan su salud»
(Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia, n. 301).

Pensamos que el trabajo decen-
te es un elemento esencial para erra-
dicar la pobreza, mejorar las vidas
de hombres y mujeres y permitir
que las gentes vivan en paz y digni-
dad.

Por todo ello el Secretariado
Diocesano de Pastoral Obrera quie-
re hacer público su apoyo a la «JOR-
NADA MUNDIAL POR EL TRA-
BAJO DECENTE» que diversas or-
ganizaciones mundiales han fijado
para el próximo 7 de octubre.

Hacemos un llamamiento a la
participación en los actos que des-
de distintas organizaciones de tra-
bajadores se van a desarrollar y a
que en nuestras comunidades
parroquiales y movimientos se fo-
menten actividades que nos ayuden
a tomar conciencia de esta situación
que se vive en el mundo del traba-
jo, así como a realizar gestos de so-
lidaridad que nos hagan cercanos a
estas situaciones de dolor y deshu-
manización.

Orihuela-Alicante, a 27 de septiembre
de 2008

SECRETARIADO DIOCESANO DE

PASTORAL OBRERA

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

Se adhieren al comunicado del Se-
cretariado Diocesano de Pastoral Obre-
ra:

Movimientos de Acción Católica:
• Hermandad Obrera de Acción Ca-

tólica (HOAC)
• Juventud Obrera Cristiana (JOC)
• Mujeres Trabajadoras Cristianas

(MTC)
Comunidades de Religiosas:

• Hijas de San José
• Hermanitas de la Asunción
• Siervas de San José

El crecimiento del bien
común exige aprovechar
las nuevas ocasiones de
redistribución de la
riqueza entre las diversas
áreas del planeta, a favor
de los más necesitados

na ni derechos y con empleos pre-
carios.

Entre tanto, determinadas em-
presas utilizan la amenaza de la
subcontratación para reducir los sa-
larios y eliminar ciertos derechos
que costó mucho ganarse, como el
derecho a la negociación colectiva y
a la huelga. Algunos sindicalistas
que combaten esta tendencia son
despedidos, amenazados, encarce-
lados o incluso asesinados.

Sólo un sistema internacional
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