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inmenso de un Dios que quiso
plantar su tienda y levantar su
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J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

DÍA DEL SEÑOR
DOMINGO III DE ADVIENTO
14 de diciembre

Is 61,1-2a.10-11. Desbordo de gozo con el Señor.
1 Ts 5,16-24. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado hasta la

venida de nuestro Señor Jesucristo.
Jn 1,6-8.19-28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

El Salmo Responsorial, 6
Noche de Navidad

PREGÀRIA

Senyor, vetlem perquè
volem tenir les portes
obertes a la vostra
vinguda. Senyor, do-
neu-nos la vostra

llum, perquè sapiguem
respondre als hòmens i
dones del nostre temps,
perquè puguem asse-
nyalar la vostra presèn-
cia en este món que tant
estimeu.

Diumenge 21 de
desembre

IV D’ADVENT

Diumenge 14 de
desembre

III D’ADVENT

Senyor, les vostres
promeses es fan rea-
litat enmig nostre
cada dia, les vostres
paraules s’acomplei-

xen vertaderament en la
vida dels qui vos espe-
ren. Feu, Senyor, que no
defallim, que no ens dis-
traguem entre tant de so-
roll buit, volem acollir-
vos en els nostres cors.

Es la Misa de medianoche de
Navidad. Celebramos el na-
cimiento del Señor. La pri-
mera lectura, del profeta
Isaías, es un anuncio vi-

brante: El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una luz grande… que-
brantaste la vara del opresor y el
yugo de su carga como el día de
Madián. Porque un niño nos ha
nacido, y es su nombre: …«Prínci-
pe de la paz». Para dilatar el princi-
pado, con una paz sin límites, sobre
el trono de David y sobre su reino.

La profecía es clara. Ese niño
es Jesús. La respuesta del salmo
responsorial no es un versículo
del salmo, sino el anuncio del
ángel a los pastores de Belén:
Hoy nos ha nacido un Salvador: el
Mesías, el Señor. El salmo 95 (96)
es un canto de alabanza procla-
mando a Dios como Rey, invi-
tando a cantar las nuevas haza-
ñas de Dios con «un canto nue-
vo», anunciando a las naciones
sus maravillas y su gloria, y lla-
mando a celebrar una fiesta con
desbordante alegría. Este salmo
irá respondiendo a cada uno de

EL SALMO RESPONSORIAL

los anuncios de la profecía ante-
rior.

El pueblo que caminaba en ti-
nieblas vio una luz grande… Mt
4,14-16 nos dice que Jesús se es-
tableció en Cafarnaún, junto al
lago, y «así se cumplió lo que había
dicho el profeta Isaías: País de
Zabulón y país de Neftalí… Galilea
de los gentiles. El pueblo que habi-
taba en tinieblas ha visto una luz
grande; a los que habitaban en tie-
rra y sombras de muerte una luz les
brilló». Con el nacimiento de Je-
sús se empieza a cumplir la pro-
fecía: él es la luz grande. Porque
se ha cumplido, nosotros, genti-
les, disfrutamos de esa luz. La
nueva maravilla de Dios es que
se ha hecho hombre, nacido de
la Virgen, para salvar a toda la
tierra, y es la «Luz que alumbra a

todo hombre» (Jn 1,9). A esta nue-
va maravilla dedicamos el «cán-
tico nuevo». Que toda la tierra
cante al Señor y bendiga su
nombre, porque el Niño que ha
nacido es Salvador y Luz para
todos.

Quebrantaste la vara del opre-
sor y el yugo de su carga como el
día de Madián, porque un niño nos
ha nacido. Madián era uno de los
pueblos que continuamente es-
taban hostigando a Israel. El día
de Madián es el día en que Ge-
deón, con sólo trescientos hom-
bres y sin luchar, los derrotó to-
talmente por la intervención del
Señor. Pues bien, el Niño que
nos ha nacido vencerá con esa
facilidad a nuestros enemigos:
demonio, pecado y muerte. Por
eso, proclamad día tras día su vic-
toria. Esta victoria será total con
su muerte y resurrección, la ma-
ravilla suprema. Por eso, contad
a los pueblos su gloria, la de este
Niño, que es Dios, nuestro Sal-
vador, contad sus maravillas a to-
das las naciones.

Porque un niño nos ha nacido,

y es su nombre: …«Príncipe de la
paz». Para dilatar el principado,
con una paz sin límites, sobre el
trono de David y sobre su reino. Es
el hijo de David, el que nos trae
la paz. Antes de la lectura he-
mos cantado el canto de los án-
geles en Belén: Gloria a Dios en
el cielo y en la tierra paz… Por eso
la tercera estrofa proclama que
la alegría, el gozo, los vítores y
aclamaciones alcanzan a toda la
creación: el cielo, la tierra, el mar
y cuanto lo llena, los campos y
cuanto hay en ellos, los árboles
del bosque. Todo está envuelto
en una fiesta sin igual.

Y termina con esta invitación
contemplativa: Hagamos esta
fiesta delante del Señor que ya lle-
ga… a regir la tierra… con justi-
cia… con fidelidad. Brote de nues-
tro corazón cada palabra de este
salmo aclamado a Jesús, nues-
tro Dios, que nace hombre por
nosotros: Nos ha nacido un Sal-
vado: el Mesías, el Señor.

Pobre David. Él viviendo en una
casa de cedro, y Dios en una
tienda de campaña. David rey,
poderoso y vencedor, no está
contento, desea hacer una casa

digna a Dios. Como si Dios no tu-
viera cielo, como si Dios fuera po-
bre, como si Dios… Dios sonríe. Por
supuesto que quiere una casa para
habitar en medio de su pueblo. No
quiere una casa de piedra, ni de lu-
jos. Dios quiere hacer comprender
al rey David que ya tiene una casa
muy hermosa, preciosa: él mismo.
David es la «casa» que Dios se ha
construido. Lo sacó de los apriscos
de andar entre ovejas, y lo ha pues-
to al frente de su pueblo. Y Dios, que
vive en el rey, derrota a sus enemi-
gos, hace crecer las fronteras de su
territorio. En el rey comparte la vida
del pueblo y protege a todos sus hi-
jos. Y cuando llegue la hora de mo-

Pablo, apóstol y testigo, anima a
la joven comunidad de Tesalóni-
ca: «Estad siempre alegres». Hay
días de duro trabajo, hay circuns-
tancias en la vida que ponen a

prueba todo lo que somos capaces de
soportar. Lo corriente sería hundirse
en el pesimismo amargo de la deses-
peranza. Pero he visto personas que,
pese a todas las complicaciones, esta-
ban alegres. Alegres en el trabajo, ale-
gres en el extenuante servicio, alegres
en la pesada enfermedad, alegres aun
cuando las cosas no salen bien… ¿De
dónde brota esa alegría? La verdade-
ra alegría es un don de Dios. Brota en
el alma del creyente cuando la fe
inunda su interior. La fe lleva a la es-
peranza. Porque creer a Dios como
Padre bueno y creer en su promesa
amor y de cercanía despierta una es-
peranza sin límites en el alma huma-
na. Y la esperanza, la que me lleva a
valorar los acontecimientos desde la

DOMINGO IV DE ADVIENTO
21 de diciembre

2 S 7,1-5.8b-12.14a.16. El reino de David durará por siempre
en la presencia del Señor.

Rm 16,25-27. El misterio mantenido en secreto durante siglos,
ahora se ha manifestado.

Lc 1,26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

perspectiva misericordiosa de Dios,
no desde mis miedos y mis ambicio-
nes, genera la alegría del deber cum-
plido. El dolor me une más a Dios, el
fracaso es victoria de Dios, el trabajo
es colaboración con Dios. En esta
«casa nuestra», las parroquias, nece-
sitamos esa alegría. En la parroquia
siempre es adviento, siempre somos
Juan dando testimonio de la luz. Sí,
hay momentos complicados, pero vi-
vamos la alegría del testimonio. De-
cía Pablo VI: «Conservemos la dulce y
confortadora alegría de evangelizar, incluso
cuando hay que sembrar entre lágrimas…
Y ojalá que el mundo actual —que busca a
veces con angustia, a veces con esperanza—
pueda así recibir la Buena Nueva, no a tra-
vés de evangelizadores tristes y desalenta-
dos, impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida irradia
el fervor de quienes han recibido, ante todo
en sí mismos, la alegría de Cristo»
(Evangelii Nuntiandi, 80).

ESTAD SIEMPRE ALEGRES

rir, su «casa» será su dinastía, por
eso su reino durará por siempre.
Pasó el tiempo, y cuando llegó la
hora, ¡bendita hora! de cumplir la
promesa de la venida del Mesías,
Dios, que no necesita una «casa»
palaciega para morar, de nuevo bus-
có un alma pura, generosa y creyen-
te para nacer en medio de la vida. Y
encontró a María de Nazaret. Joven-
cita, pueblerina, trabajadora, valien-
te y enamorada. María ofreció a
Dios, no su casa, sino su vida ente-
ra: «Aquí está la esclava del Señor».
¡Qué hermosa actitud para esta Na-
vidad! En lugar de cosas, date tú
mismo a los demás. En lugar de re-
galar a Dios un poco de tiempo, dale
tu vida entera para que la inunde
con la luz del Mesías. NO cosas, ni
riquezas: tú eres el regalo de Dios.
Si crees, si amas, si esperas… Dios
hará en ti Navidad.

TÚ ERES LA CASA DE DIOS

JOAQUÍN RODES
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LA VOZ DEL OBISPO

Del 25 de diciembre, Natividad del Señor, al
6 de enero, Epifanía y Adoración del Niño
por los Magos, hay en el calendario litúr-
gico otra fecha señalada con trazos lumi-
nosos: el 1 de enero, fiesta de Santa María,

Madre de Dios. Ese día la Iglesia celebra, con el
estreno del nuevo año, la Jornada Mundial de la
Paz. Se nos habla en estas fiestas familiares del
consabido espíritu navideño. Y da la impresión
de que olvidamos que no consiste en consumir
más cosas, o tirar la casa por la ventana o supe-
rar los límites de nuestro colesterol, sino que el
verdadero espíritu de la Navidad ha de desper-
tar en nosotros un anhelo fuertemente arraigado
en el corazón de todos: la PAZ.

No una paz a pactar con condiciones por las
partes en litigio; ni una paz que se entregue a
plazos (como si fuera un coleccionable por fascí-
culos); ni una paz escuchimizada o de segunda
mano; tampoco una paz a la medida de nuestros
propios intereses o aspiraciones, en ocasiones

mezquinas y egoístas. Es la verdadera paz, que
nunca podremos construir los hombres con nues-
tro solo esfuerzo. Es como el maná que descen-
día del cielo para alimentar al pueblo de Israel
en el desierto. Sí. Necesitamos esa paz que, llovi-
da de lo alto como un regalo de Dios, ha de guiar
nuestros pasos por caminos trillados cada día,
por senderos que ocultan minas anti-persona:
odios, rencores, venganzas, guerras, enfermeda-
des, explotación sexual… y tantísimas armas de
destrucción masiva que hemos ido sembrando a
lo largo y ancho de nuestro planeta.

Anhelamos la paz que brota y nace de la glo-
ria de Dios: «Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz entre los hombres, objeto de su amor»
(Lc 2,14). Este cántico angelical, el primer villan-

cico de la historia entonado por criaturas celes-
tiales, se ha convertido para siempre en el soni-
do interior de la Navidad. Este cántico, escribió
Benedicto XVI en una meditación siendo arzo-
bispo de Múnich, «nos ayuda a entender de qué
trata la Navidad. Contiene un término clave que,
justamente en nuestro tiempo, mueve a los seres
humanos como casi ningún otro: la paz. La pala-
bra bíblica shalom dice mucho más que la mera
ausencia de guerra, afirma el recto estado de los
asuntos humanos, el estado de salvación: un
mundo en el que reinen la confianza y la her-
mandad, en el que no haya temor ni carencias,
ni insidias ni mendacidad. En la tierra paz: ése
es el objetivo de la Navidad»1.

 Sí, para que sea estable y duradera, la verda-
dera paz ha de estar sólidamente fundamentada
en la gloria de Dios. «Gloria a Dios en el cielo, y
en la tierra paz a los hombres que ama el Señor»,
cantamos con aire jubiloso y suave tintineo o re-
pique fuerte de campanas en la Misa del Gallo.

Este himno de alabanza «presupone un primer ele-
mento sin el cual no puede haber una paz durade-
ra: la gloria de Dios. Ésta es la doctrina de Belén
sobre la paz: la paz entre los hombres proviene de
la gloria de Dios. Quien esté interesado en los hom-
bres y en su salvación debe preocuparse antes que
nada por la gloria de Dios… Cuando Dios no es
glorificado entre los hombres, el hombre no puede
permanecer en su propia gloria, en su honor. La
Navidad tiene que ver con la paz entre los hom-
bres justamente porque en ella se restauró la glo-
ria de Dios entre los hombres»2.

Que el Niño Jesús nos conceda en las fiestas
navideñas que se acercan el regalo de esa paz
tan ansiada. Y que nosotros, por nuestra parte,
glorifiquemos el nombre de Dios con palabras,

«GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN
LA TIERRA PAZ» (Lc 2,14)
Navidad 2008 - Año Nuevo 2009

1 La bendición de la Navidad, Herder 2007, 89.
2 Ibíd.
3 M. COMBARROS (ed.), Poemas para orar, BAC 2004, 78.
4 SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, 19,13,1.
5 Ib., Sermón 97,1.

pensamientos y acciones. En particular y convi-
viendo juntos. Que llueva abundantemente so-
bre todos el rocío de su gracia; que caigan sin
cesar sobre esta tierra nuestra copos de amor in-
menso de un Dios que quiso plantar su tienda y
levantar su casa entre nosotros:

«Es hermoso cantar como los ángeles
en la noche más tierna;
seguir a aquel pastor embelesado
que cuenta las estrellas.
Que está nevando Dios, que está nevando
amor sobre la tierra»3.

 En La ciudad de Dios, san Agustín nos brinda
una página bellísima sobre la verdadera paz.
Todo un tratadito sobre la misma. Reflexiona y
escribe en referencia siempre al orden estableci-
do por Dios en la creación. «La paz del cuerpo —
precisa en ondas concéntricas que se van expan-
diendo progresivamente— es la ordenada com-
plexión de sus partes; y la del alma irracional, la
ordenada causa de sus apetencias. La paz del
alma racional es la ordenada armonía entre el co-
nocimiento y la acción; y la paz del cuerpo y del
alma, la vida bien ordenada y la salud del alma.
La paz entre el hombre mortal y Dios es la obe-
diencia ordenada por la fe bajo la ley eterna. Y la
paz de los hombres entre sí, su ordenada concor-
dia. La paz de la casa es la ordenada concordia
entre los que mandan y los que obedecen en ella,
y la paz de la ciudad es la ordenada concordia
entre los ciudadanos que gobiernan y los gober-
nados. La paz de la ciudad celestial es la unión
ordenadísima y concorde para gozar de Dios y a
la vez en Dios. Y la paz de todas las cosas, es la
tranquilidad del orden. Y el orden es la disposi-
ción que asigna a las cosas diferentes y a las igua-
les el lugar que les corresponde. Por consiguien-
te, los miserables, en cuanto tales, ciertamente
no están en paz, no gozan de la tranquilidad del
orden, exenta de turbaciones»4.

Y en uno de sus sermones al pueblo: «La paz
es la serenidad de la mente, tranquilidad del
alma, simplicidad del corazón, vínculo del amor,
convivencia en la caridad»5.

¿Podemos pedir, mayores, jóvenes y pequeños,
mejor regalo de Navidad? Felices y santos días.
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ENSEÑANZA

DELEGACIÓN  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  FE

MISIONES

El viernes 31 de octubre
de 2008 los alumnos
que cursan la asignatu-
ra de religión en 1.º de
ESO de los I.E.S. «Her-

manos Amorós» de Villena,
«Fray Ignacio Borrachina»
de Ibi, y el de Biar, se reunie-
ron en el Santuario de Nues-
tra Señora de las Virtudes de
Villena para pasar una jor-
nada de Convivencia.

El evento reunió a más de
200 niños, de los cuales 57
pertenecían al nivel de Ba-
chiller y que actuaron como
monitores de los más peque-
ños.

Es el quinto encuentro
que realizamos, y en este ca-
so el lema en torno al cual
giraron todas las actividades
fue «los viajes de san Pablo»,
por celebrar este año el 2.000
aniversario de su nacimien-
to.

Las profesoras de Reli-
gión de los tres institutos
prepararon las actividades
que se fueron realizando
durante el encuentro. Éste
tuvo sus improvisaciones,
pues la jornada trajo consi-
go un día lluvioso que im-
pidió a los niños realizar la
caminata desde Villena al
Santuario como estaba pre-
visto desde el inicio.

Los autobuses traslada-
ron a los alumnos y profe-
sores al santuario y allí el
tiempo concedió una tregua
permitiendo que se realiza-
ran todas las actividades con
normalidad. Éstas se basa-
ban en la formación de gru-
pos de 15 alumnos de los
tres institutos acompañados
por tres monitores. Cada
grupo llevaba el nombre de
una de las ciudades visita-
das por san Pablo en sus tres
viajes: los tesalonicenses, los
colosenses, los de Corinto,
los atenienses…

Tres entrar a saludar a la
Virgen se inició el juego con
unas actividades de conoci-
miento dentro de cada gru-

po para romper el hielo. Pos-
teriormente se dio paso a la
gran ginkana por todo el re-
cinto del Santuario, pina-da,
hoyo de la virgen, monta-
ña…

Cada poste llevaba el
nombre de una ciudad y en
cada uno se realizaba una
prueba divertida dirigida
por los monitores, en ella se
les leía un detalle de la vida
de san Pablo antes de co-
menzar el juego. Los grupos
recorrían las diferentes ciu-
dades en el orden que les
indicaba un mapa del Medi-
terráneo en el que aparecían
las ciudades y los circuitos
de los Viajes de San Pablo.

Al terminar la Ginkana

LOS VIAJES DE SAN PABLO
Encuentro alumnos de Religión 1.º de ESO, I.E.S. Biar, Ibi, Villena

todos los grupos traían al
Santuario los justificantes de
haber concluido el juego y
los profesores los esperába-
mos para entregarles un pe-
queño regalo simbólico de la
jornada. Para finalizar entra-
mos todos a despedirnos de
la Virgen y don Javier, cura
párroco del Santuario, nos
dirigió unas palabras sobre
la vida del santo y sobre la
Virgen.

A pesar de que el tiempo
no permitió la romería, la
jornada fue todo un éxito,
cumpliéndose los objetivos
marcados: que los alumnos
tuvieran un día de convi-
vencia juntos, que se cono-
cieran y compartieran jue-
gos, risas, oración; que los
alumnos de bachiller fueran
monitores y experimentaran
la responsabilidad que para
ello se requiere; que todos se
acercaran a la vida de san
Pablo de una forma atracti-
va, conociendo su mensaje,
sus cartas, sus aventuras en
la misión de trasmitir el
mensaje de Cristo a todos
los pueblos; y que los dife-
rentes institutos sigan man-
teniendo relación y se apo-
yen unos a otros en la reali-
zación de actividades extra-
escolares.

M.ª TERESA VILLAR MIRA

Profesora de Religión del
Instituto «Hermanos
Amorós» de Villena

Las profesoras que parti-
cipamos en dicha activad
fuimos: Virtudes Pérez, de
Ibi, Carolina Rico, de Biar,
M.ª Salud Conca y M.ª Tere-
sa Villar, de Villena. Nos
acompañaron dos profeso-
ras de Biar e Ibi que se su-
maron en encuentro. Tam-
bién los sacerdotes don Ja-
vier Vicens, párroco de las
Virtudes, y don Miguel Án-
gel Cerezo, párroco de Biar,
quisieron unirse a nosotros
y pasar unos minutos junto
a los jóvenes.

Los alumnos, al terminar
el encuentro, nos pregunta-
ron cuándo sería el siguien-
te. Los monitores quieren
repetir la experiencia, y las
profesoras ya empezamos a
calentar motores para la si-
guiente convivencia, inven-
tando formas de mejorar, si
cabe, esta actividad tan fruc-
tífera para todos.

Un saludo.

Campaña del
Sello Misionero

Ayude a las
Misiones

NO TIRE LOS SELLOS
USADOS… con ellos
los misioneros podrán
llevar pan y cultura a

muchas personas nece-
sitadas.

• Deje alrededor del sello uno o dos
centímetros de papel.

• Pida colaboración entre sus amis-
tades y en los centros que frecuen-
te.

• También le agradeceríamos sellos
nuevos o alguna colección.
Envíelos, por favor, a:

SECRETARIADO
DIOCESANO DE MISIONES

C/Aguas de Sax, 20 - bajo
03009 Alicante
Tel.: 965259080
Fax: 965259171

 E-mail:
misiones@diocesisoa.org

INFANCIA
MISIONERA

¡PON UNA SONRISA EN LOS NIÑOS!
CON TU AYUDA PUEDES CONTRIBUIR AL

SOSTENIMIENTO DE:
• Cerca de 7.000 dispensarios.
• Más de 2.000 hospitales.
• Unos 2.800 orfanatos.
• Más de 15.000 escuelas maternales.
• Unas 38.700 escuelas primarias.
• Cerca de 13.000 escuelas medias.

¡NO SEAS INDIFERENTE!

¡LOS NIÑOS CUENTAN CON TU AYUDA!

Si quieres colaborar con los proyectos de
INFANCIA MISIONERA puedes ingresar tu

donativo en las cuentas:

IberCaja 2085 9917 16 0330145168
CAM   2090  3083  10  0040134473

Indica siempre en concepto
INFANCIA MISIONERA

GRACIAS POR TU AYUDA
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“

DELEGACIÓN  DE  LAICOS

El próximo día 30 de diciembre
se cumplirán 20 años de la Ex-
hortación Apostólica de Juan
Pablo II conocida como Chris-
tifideles laici (Los fieles cristianos).

Escrita recién acabado el Sínodo
de Obispos de 1987, que se había
dedicado a afrontar el tema de la
«vocación y misión de los laicos en
la Iglesia y en el mundo», la la Ex-
hortación Apostólica ChL reconoce
su íntima vinculación con la
eclesiología derivada del Concilio
Vaticano II y pretende «individuar
las vías concretas para lograr que la
espléndida teoría sobre el laicado
expresada por el concilio llegue a ser
una auténtica praxis eclesial».

Como militantes de Acción Ca-
tólica, y en consonancia con las en-
señanzas del Vaticano II y de la ChL,
queremos reafirmar nuestra voca-
ción eclesial y nuestra dignidad
laical que se derivan de nuestro bau-
tismo y de nuestra participación a
través de él en el sacerdocio, el pro-

MANIFIESTO DE LA ACCION CATOLICA ANTE EL XX ANIVERSARIO DE
CHRISTIFIDELES LAICI (LOS FIELES CRISTIANOS)

Diciembre 2008

fetismo y la realeza de Cristo.
También queremos reafirmar

que, como exigencia de nuestro bau-
tismo, nos sentimos, pese a nuestra
debilidad, llamados a la santidad,
entendida como la perfección de la
caridad, y a vivir esta llamada in-
sertos en las realidades temporales,
tratando que desde la vida pública
la persona humana y su dignidad
ocupen el centro de la vida econó-
mica, social y política.

Igualmente queremos, desde
nuestra responsabilidad como orga-
nizaciones eclesiales, sentirnos par-
tícipes en la vida de la Iglesia y
corresponsables en su misión de

anunciar el Evangelio. Por ello, y
coincidiendo con el tema central del
Plan Diocesano de Pastoral para este
curso, queremos colaborar en el ob-
jetivo común de que nuestras parro-
quias se revitalicen como casa co-
mún donde todos se sientan acogi-
dos, estimados, valorados y acom-
pañados.

De manera especial queremos ser
sensibles a la llamada que Juan Pa-
blo II nos dirige en la Exhortación
Apostólica que conmemoramos y,
dado que nuestra misión se realiza
de manera preferente, aunque no
exclusiva, en medio del mundo, di-
rigir nuestro afán misionero hacia

los no creyentes y hacia los creyen-
tes que han abandonado o limitado
la práctica de la vida cristiana.

Finalmente, con humildad pero
también con decisión, queremos
pedir a quienes en la Iglesia tienen
por misión el Ministerio Pastoral
que se continúen dando pasos efec-
tivos para que, siguiendo a Juan
Pablo II en ChL, «la espléndida teo-
ría sobre el laicado expresada por el
concilio llegue a ser una auténtica
praxis eclesial», lo que supone una
auténtica promoción del laicado,
con todo lo que ello implica de acep-
tación de su protagonismo activo en
medio de la Iglesia, acompañamien-
to y puesta a su disposición de los
adecuados medios de formación, ya
que, como nos enseña el Vaticano II
y recoge la ChL, también los laicos
hemos sido invitados a trabajar en
la viña del Señor.

CONSEJO DIOCESANO DE

ACCIÓN CATÓLICA

…y a vivir esta llamada insertos en las realidades
temporales, tratando que desde la vida pública la
persona humana y su dignidad ocupen el centro de
la vida económica, social y política.

El domingo 30 de no-
viembre los movimien-
tos de Acción Católica
de la Diócesis tuvimos
el Encuentro Diocesano

en la Parroquia de San Mar-
tín de Callosa de Segura con
el lema: Parroquia, «casa»…
cosa de laic@s.

En un clima de cercanía se
profundizó en la Exhortación
Apostólica Chistifideles Laici-
Los fieles Laicos (Chl), en su
XX aniversario, teniendo en
cuenta cómo estamos vivien-
do sus claves desde nuestra
misión, y buscando pistas
para avanzar.

A lo largo del Encuentro
estuvieron con nosotros José
Antonio Gea, Vicario Episco-
pal de la zona I, y Pascual
Maestre, Delegado Diocesa-
no de Laicos. Se inició el En-
cuentro con la Oración, un
miembro del Consejo Parro-
quial de Pastoral nos dio la

bienvenida, el secretario del
Consejo Diocesano de A. C.
hizo la presentación del En-
cuentro, seguidamente se
paso a un saluda por parte de
nuestros invitados. Se expu-
so el resumen de las aporta-
ciones al trabajo previo al
Encuentro que iba en la línea

de cuestionarnos algunos as-
pectos de nuestro protagonis-
mo y corresponsabilidad
como laic@s en la misión de
la Iglesia.

Pepe Carmona, militan-
te de HOAC y máster en
D.S.I., nos aportó algunas
claves de la Exhortación
para actualizarla en base a
nuestra misión como A. C.
y como laicos, siendo cons-
cientes de las luces y som-
bras que tenemos. Le siguió
una reunión por grupos
para ver en qué aspectos se
puede mejorar en relación al
objetivo que nos proponía-
mos. Celebramos la Eucaris-
tía con la Comunidad Parro-
quial de San Martín,  la pre-
sidió Francisco Conesa, Vi-
cario General de la Diócesis,
y fue concelebrada por va-
rios sacerdotes.

Queremos reafirmar
nuestra vocación eclesial y
nuestra dignidad laical que
se deriva de nuestro bautis-
mo, sintiéndonos llamados
a la viña del Señor para de-
sarrollar nuestra conciencia
y corresponsabilidad en la
misión de la Iglesia: la evan-
gelización. Apostamos por

ir trabajando por la promo-
ción del laicado para que
sea una auténtica praxis
eclesial. Creemos que es ne-
cesario un laicado formado,
que dé razón de su esperan-
za y se capacite para llevar
a cabo el anuncio del Evan-
gelio, y vamos a seguir po-
niendo los medios para ello.
La Iglesia es ministerio de
comunión para la misión,
por ello queremos hacerla
cercana a la gente, que mues-
tre su rostro misericordioso y
que tenga siempre presente a
los más pobres. Reafirmamos
nuestro compromiso de se-
guir cooperando en revitali-
zar nuestras parroquias para

que crezcan como comunida-
des evangelizadas y evange-
lizadoras, haciendo de ellas
una casa común donde tod@s
participen, aporten y se sien-
tan protagonistas.

Agradecemos a la comu-
nidad parroquial de San
Martín su acogida y a los
militantes de los movimien-
tos de Acción Católica de
Callosa por su colaboración
y ayuda en el desarrollo del
Encuentro.

Este Encuentro, dentro del
contexto del año Paulino,
debe ser un acicate para re-
novar en ardor y calidad la
misión evangelizadora de la
Iglesia.

Parroquia, «casa»… cosa de laic@s
Encuentro Diocesano de Acción Católica
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OBJETIVOS DE LA
CAMPAÑA

1 Seguir dotando de medios económicos a
la casita de acogida «San Vicente de Paúl»

para la acogida de permisos penitenciarios y
libertades para las mujeres presas, así como
la acogida de las familias de estas presas.

2 Ayudar a pagar viajes a los niños que tie-
nen a su madre en prisión para que pue-

dan visitarlos.

3 Becar a las familias de las presas para ayu-
das de alimentación, comedor escolar para

los niños, libros de texto y otras necesidades
urgentes.

4 Facilitar, a través de ayuda económica, a
las internas extranjeras y españolas de las

cárceles de Alicante, la comunicación telefó-
nica con la familia.

5 Regalar un lote-regalo a cada uno de los
2.800 presos que hay en las tres prisiones

de nuestra provincia. A través de tu colabo-
ración queremos tener un detalle con ellos
esta Navidad.

Evelyn tiene 2 niños, de 5 y 3
años, que ahora viven con su
hermana y con 3 primos. Cuan-
do hablo con ella en el come-
dor de la prisión no puede evi-

tar llorar al comentarme lo duro que
es tener que ver a sus hijos a través
de los cristales.

Wilson, su marido, la abandonó
hace un para de años y se marchó
con otra. Evelyn se quedó sola y
tuvo que buscarse la vida trabajan-
do de forma ilegal y, como el dinero
no llegaba, tuvo que ejercer la pros-
titución.

Cuando cometió delito, tráfico de
drogas, llevaba 3 meses de retraso
en el pago del alquiler. Sus visitas a
la parroquia eran habituales para la
recogida de alimentos y su situación
ilegal le hacía presagiar sólo un fu-
turo lleno de dificultades para ella
y un futuro incierto para sus hijos.

Dijo muchas veces que no. Le
habían ofrecido muchas veces trafi-
car con drogas. Esta vez no pudo
evitarlo. No tener lo necesario para
alimentar a tus hijos es duro, muy
duro. Le esperan por delante, por lo
menos, 3 años de prisión y su situa-
ción de extranjera le dificultara el

Víctima entre las Víctimas. La mujer en la Cárcel
Campaña de Navidad 2008 - Pastoral Penitenciaria

poder disfrutar de permisos peni-
tenciarios o el poder aspirar a con-
seguir algún día sus papeles de re-
sidencia en España. Vive con la ame-
naza constante de que su causa aca-
be en una sentencia que la condene
a la expulsión del país. Sólo un apo-
yo exterior, una acogida, podría evi-
tarlo.

Ella no quería cometer delito. El
miedo a que sus hijos pasaran ham-
bre le hizo perder el miedo a la cár-
cel y decidió correr el riesgo. Tal vez
si hubiera tenido un trabajo digno,
más suerte con su marido, una nue-
va oportunidad, nada de esto hubie-
ra ocurrido.

Tristemente ésta es la situación
de muchas de las mujeres que están
en prisión.

Son sobretodo los pobres los que
están en prisión. Hay que mirar un
poco más allá, el delito casi nunca
es el principio del camino sino sólo
el final de una historia de sufrimien-
to, enfermedad y pobreza. ¿Es jus-
to?

Feliz Navidad en libertad para
todos.

P. NACHO BLASCO

Director del Secretariado

¿Podría haberse evitado?

La mujer en la cárcel
Campaña de Navidad de
la Pastoral Penitenciaria

REGALOS PARA LOS
PRESOS

Este lote-regalo consiste en: turrón, mate-
rial de papelería, sobres, bombones, calceti-
nes y una toalla, y otras necesidades de tipo
personal. Necesitamos 2.550 productos para
hombres y 250 para mujeres.

Llámanos y te informamos sobre la dona-
ción.

CÓMO COLABORAR

1) Transferencia Bancaria en la CAM
Cuenta Obispado Orihuela-Alicante

N.º: 2090 0001 70 0040252506
Importante indicar:

«Para Pastoral Penitenciaria»

2) Donativo en el Secretariado
Diocesano de Pastoral Penitenciaria

C/ Marco Oliver 5. 03009 Alicante.
Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

(Estamos martes, jueves y viernes de 10 a 13 h)

Para más información
Capellanes:

P. Nacho Blasco, C. P. Fontcalent:
96 542 72 03 / 699 57 93 02

P. José Vicente Ferrández, Psiquiátrico Penitenciario:
637 37 61 54

P. José Luis Azorín, C. P. Villena:
652 06 63 85
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

FORO SOCIAL MUNDIAL

Los progenitores de esta iniciativa
fueron el empresario brasileño
Oded Grajew con el apoyo entu-
siasta de Francisco Whitaker,
miembro de la Conferencia Epis-

copal de Brasil y Bernard Cassen, pre-
sidente de ATTAC. A ellos se han uni-
do muchas Organizaciones civiles de
los cinco continentes.

Se trata de un encuentro mundial
que celebran anualmente cientos de
entidades y movimientos de la sociedad
civil para debatir críticamente y propo-
ner alternativas a la globalización vi-
gente de signo mercantilista. La prime-
ra edición se efectuó en Porto Alegre
(Brasil) en enero del 2001 y este año se
está celebrado en Nairobi con dos te-
mas de fondo: la pobreza severa y el
sida en África.

Según la Carta de los Principios del
FSM acordada en Sao Paulo, sus objeti-
vos prioritarios son recrear una demo-
cracia real que garantice la participación
popular en la vida política, reducir las
desigualdades sociales y controlar la es-
peculación financiera y el comercio in-
ternacional.

Su estructura de funcionamiento vie-
ne determinada por el interés de arti-
cular los movimientos sociales locales
para hacerlos relevantes a nivel inter-
nacional con el fin de conseguir alter-
nativas de transformación social au-
mentando la capacidad de resistencia
social no violenta al proceso actual de
deshumanización mundial de la socie-
dad.

El pensamiento que legitima y orien-
ta a esta movida planetaria se denomi-
na a sí mismo «pensamiento crítico»,
frente al llamado «pensamiento único»
que se alimenta de un fuerte liberalis-
mo ya que tras el hundimiento del so-
cialismo histórico se presenta como el
fin de la historia: más allá de él mismo
ya no hay racionalidad ni oportunidad
histórica. El eslogan del FSM es el
«altermundismo»: otro mundo es posi-
ble.

Los cristianos con tradición compa-
siva y solidaria nos hemos de acercar a
esta «movida», en la que están colabo-
rando muchos cristianos solidarios con
la sensibilidad suficiente para percibir
que por estos «pagos» solidarios está
pululando el Espíritu, y si tenemos su-
ficiente olfato es posible que de aquí
surjan muchas orientaciones para eso
que Juan Pablo II llamaba la «nueva
imaginación de la caridad» y la
«globalización de la solidaridad».

MARÍA ÁNGELES

AMORÓS DEVESA

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

Cuando llegan estos días pa-
rece que nos pertenecen
más, porque están llenos de
esperanza, de emoción con-
tenida y de recuerdos agra-

dables.
Esperáis muchas cosas buenas

y creo que, entre esas cosas, está
la felicitación de CÁRITAS, por-
que Cáritas es lo mejor que tiene
la Iglesia, es su mano acariciado-
ra, el pañuelo para enjugar las lá-
grimas del mundo. Y ahí estamos
todos, unidos por nuestros mejo-
res deseos, con las emociones del
descubrimiento de Cristo en los
pobres.

¡Unamos nuestras manos con

CÁRITAS Y LA NAVIDAD
todas las manos necesitadas del
mundo!

Los Voluntarios de cada parro-
quia de nuestra Diócesis, los Sa-
cerdotes, los Seminaristas, los So-
cios, las Empresas con corazón,
los profesionales de nuestras
Cáritas, las gentes de nuestros
pueblos que se hacen solidarias…
Estamos aquí para suavizar cual-
quier tipo de crisis…

Y éste es el motivo de mi feli-
citación: Cristo volverá a nacer y
lo hace por todos nosotros. Pero
no olvidemos que viene vestido
de pobre.

Y los pobres, sentíos contentos,
porque Cristo os ha preferido.

Que tengáis unos días llenos
de salud y relaciones cordiales
con todos, porque compartir la
alegría, el optimismo y la espe-
ranza, es compartir lo mejor que
tenemos.

Unidos a los deseos de nuestro
Obispo, recibid el agradecimiento y
la felicitación de CÁRITAS DIOCESANA
DE ORIHUELA-ALICANTE.

Cáritas, como expresión de la solidaridad
fraterna de la comunidad cristiana, en estas
fechas de Navidad, pone en marcha su cam-
paña institucional para el periodo 2008-2010
que tiene, como ejes centrales, valores que

forman parte de la esencia e identidad de la mis-
ma Cáritas y de su misión, y encuentra su funda-
mento en la opción preferencial por los más po-
bres.

Esta campaña se presenta con el lema: «Una so-
ciedad con valores es una sociedad con futuro». Es
una invitación a reflexionar sobre el estilo de vida
que se va imponiendo en nuestra sociedad, carac-
terizado por el individualismo, la  falta de solida-
ridad, el egoísmo, el consumismo, y las consecuen-
cias muy negativas que está teniendo en la vida de
muchos seres humanos. Es un estilo de vida que
provoca pobreza, exclusión, marginación, injusti-
cia, desigualdad… deshumanización.

Ante el aumento de la pobreza en nuestra Dió-
cesis como en el resto de  España, se ha despertado
la alarma social ante una crisis que está empezan-
do a afectar con intensidad a nuestro país al igual
que al resto de países del mundo.

En Cáritas sabemos muy bien lo que significa
esto: un incremento de las demandas de ayudas
económicas también de familias españolas en si-
tuación de vulnerabilidad, con el cabeza de fami-
lia en paro, y que vienen a Cáritas solicitando ayu-
da para cubrir necesidades básicas.

Por todo esto, esperando la Navidad queremos
potenciar el espíritu de comunión, para transmitir
esperanza y solidaridad a quienes viven una situa-
ción de mayor pobreza.

«Si no te gusta vivir en una SOCIEDAD
ANÓNIMA, conoce  y escucha  a tus vecinos»

Ante situaciones difíciles Cáritas sabe que hay
muchas personas dispuestas a compartir con quie-
nes tienen menos oportunidades por eso se hace
urgente dar mayor respuesta a quines nos piden ayuda.

Adoptemos una actitud evangélica para hacer
realidad una Tierra Nueva, un mundo mejor don-
de los últimos sean los primeros.

JOSÉ JAIME ESTEVE

No muy lejos de ti…
alguien necesita tu ayuda

HAZTE SOCIO DE
CÁRITASCÁRITASCÁRITASCÁRITASCÁRITAS

Infórmate:

965 11 48 36

www.caritasoa.org
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Que el Niño Jesús
nos conceda en las
fiestas navideñas

que se acercan el regalo de esa
paz tan ansiada. Y que noso-
tros, por nuestra parte, glori-
fiquemos el nombre de Dios
con palabras, pensamientos y
acciones. En particular y con-

Bendice, Señor, nuestra mesa
en esta noche de Luz

en que tu Presencia nos dice
que siempre estarás a nuestro lado.

Queremos que el mundo sea
una comunidad
en la que no se pierda
ni el gozo de vivir ni la confianza,
en la que sea posible percibir la bondad,
aunque a menudo olvidemos
que tú nos habitas,
que oras en nosotros y amas en nosotros.
Que tu presencia es un continuo
despertarnos a la Vida.

Quienes formamos esta familia
te acogemos en esta noche
como Palabra creativa
que invita a nacer siempre.
Consérvanos en tu amor.

NAVIDAD 2008NAVIDAD 2008NAVIDAD 2008NAVIDAD 2008NAVIDAD 2008
Un niño envuelto en pañales… La Palabra se hizo carne…

viviendo juntos. Que llueva
abundantemente sobre todos
el rocío de su gracia; que cai-
gan sin cesar sobre esta tierra
nuestra copos de amor in-
menso de un Dios que quiso
plantar su tienda y levantar
su casa entre nosotros:

«Es hermoso cantar como
los ángeles
en la noche más tierna;
seguir a aquel pastor em-
belesado
que cuenta las estrellas.
Que está nevando Dios,
que está nevando
amor sobre la tierra».

Danos pan y trabajo,
generosidad y esperanza
durante todo el año.
Danos fuerza y ternura
para ser personas justas
implicadas en  el mundo que tú quieres,
en el que haya  días  de paz
y bendición para todos.

Jesucristo, tú eres nuestra alegría
y el motivo de nuestra fiesta.

Tú vienes a transfigurar
nuestros corazones.
Tú nos recuerdas
que Dios permanece cercano,
por eso te pedimos:
Bendice la tierra toda.
Bendice  nuestros pueblos.
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno
de los que estamos aquí. Amén.

BENDICIÓN DE LA CENA DE NOCHEBUENA

Noche del viernes 24 de di-
ciembre de 1886. En todas
las Iglesias de Francia se ce-
lebra la Misa de Mediano-
che. Tres personas van a vi-

vir una noche santa de especial
conversión: Teresa de Lisieux,
adolescente creyente con deseos
de dar un salto definitivo en su
entrega a Dios, Paul Claudel, jo-
ven escritor y ateo que entra en la
catedral de Notre-Dame de París
buscando inspiración para escri-
bir, y Carlos de Foucauld, militar
y aventurero recién convertido
vive como cristiano su primera
Nochebuena como peregrino en
la basílica de Belén. Los tres reci-
bieron en ese mismo año una gra-
cia singular: Dios nació en el «pe-
sebre» de sus corazones llenándo-
les de paz y de fe.

SANTA TERESA DE LISIEUX
Recibí la gracia de mi total conversión

«Debido a mi extremada sen-
sibilidad, era verdaderamente in-
soportable. Si, por ejemplo, suce-
día que hacía sufrir involuntaria-
mente un poquito a un ser queri-
do, en vez de sobreponerme y no
llorar, lloraba como una Magda-
lena, lo cual aumentaba mi falta
en lugar de atenuarla, y cuando
comenzaba a consolarme de lo su-
cedido, lloraba por haber llorado.

Era necesario que Dios hicie-
ra un pequeño milagro para ha-

NOCHEBUENA de 1886
Noche de conversión

cerme crecer en un momento, y
ese milagro lo hizo el día inolvi-
dable de Navidad… En esta no-
che, en la que él se hizo débil y
doliente por mi amor, me hizo a
mí fuerte y valerosa; me revistió
de sus armas, y desde aquella no-
che bendita ya no conocí la derro-
ta en ningún combate, sino que,
al contrario, fui de victoria en vic-
toria y comencé, por así decirlo,
“una carrera de gigante”.

Fue el 25 de diciembre de 1886
cuando recibí la gracia de salir de
la niñez; en una palabra, la gracia
de mi total conversión». (Teresa de
Lisieux, Manuscrito A, 44-45).

PAUL CLAUDEL
¡Dios existe, está ahí!

«Así era el desgraciado mu-
chacho que el 25 de diciembre de
1886, fue a Notre-Dame de París
para asistir a los oficios de Navi-
dad… Los niños del coro vestidos
de blanco y los alumnos del pe-
queño seminario de Saint-
Nicholas-du-Cardonet que les
acompañaban, estaban cantando
lo que después supe que era el
Magnificat. Yo estaba de pie entre
la muchedumbre, cerca del segun-
do pilar a la entrada del coro, a la
derecha del lado de la sacristía.

Entonces fue cuando se produ-
jo el acontecimiento que ha domi-
nado toda mi vida. En un instante
mi corazón fue tocado y creí. Creí,

con tal fuerza de adhesión, con tal
agitación de todo mi ser, con una
convicción tan fuerte, con tal certi-
dumbre que no dejaba lugar a nin-
guna clase de duda, que después,
todos los libros, todos los razona-
mientos, todos los avatares de mi
agitada vida, no han podido sacu-
dir mi fe, ni, a decir verdad, tocarla.
De repente tuve el sentimiento des-
garrador de la inocencia, de la eter-
na infancia de Dios, de una verda-
dera revelación inefable. Al intentar,
como he hecho muchas veces, re-
construir los minutos que siguieron
a este instante extraordinario, en-
cuentro los siguientes elementos
que, sin embargo, formaban un úni-
co destello, una única arma, de la
que la divina Providencia se servía
para alcanzar y abrir finalmente el
corazón de un pobre niño desespe-
rado: “¡Qué feliz es la gente que cree!
¿Si fuera verdad? ¡Es verdad! ¡Dios
existe, está ahí! ¡Es alguien, es un ser
tan personal como yo! ¡Me ama! ¡Me
llama!”. Las lágrimas y los sollozos
acudieron a mí y el canto tan tierno
del Adeste aumentaba mi emoción.

La misma noche de ese memo-
rable día de Navidad, después de
regresar a mi casa por las calles
lluviosas que me parecían ahora
tan extrañas, tomé una Biblia pro-
testante que una amiga alemana
había regalado en cierta ocasión a
mi hermana Camille. Por prime-
ra vez escuché el acento de esa voz
tan dulce y a la vez tan inflexible
de la Sagrada Escritura, que ya
nunca ha dejado de resonar en mi
corazón». (Paul Claudel, Ma con-
versión, 10-13.)

CARLOS DE FOUCAULD
Dios mío, si existís, hacédmelo saber

Una mañana, tras una noche
de insomnio, Carlos de Foucauld,
entró a primera hora en la iglesia
de San Agustín y murmuró: «Dios
mío, si existís, hacédmelo saber».
Era a finales de octubre 1886. No
sabía claramente qué era lo que
deseaba; sólo sentía una angustio-
sa necesidad de ayuda. En la
sacristía preguntó por el abate
Huvelin. Le contestaron que esta-
ba en el confesionario, aquél de
allí, y se lo indicaron. Carlos se
aproximó y, hablando a media
voz, a través de las portezuelas ce-
rradas:

—Abate Huvelin —dijo, y fue-
ron las únicas palabras que le acu-
dieron a los labios—, deseo que
me instruyáis en la fe.

—Arrodillaos —respondió
desde la oscuridad la voz conte-
nida del sacerdote—, confesaos a
Dios y creeréis.

—Pero yo no he venido a eso…
—Confesaos –repitió el abate–.
Un último momento de vaci-

lación y Carlos pasó al lateral del
confesionario y se arrodilló con la
vista dirigida hacia la rejilla.

Desde aquel día, casi todas las
mañanas iba a comulgar y se con-
fesaba cada semana. Su alma sen-
tía una serenidad como jamás la
había conocido.

«Cuando creí que había Dios
—escribirá más tarde—, supe que
no podía hacer otra cosa que vi-
vir sólo para Él. Mi vocación reli-
giosa nació en el mismo instante
que mi fe».

Santa Teresa de Lisieux.

Paul Claudel.

Carlos de Foucauld.
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«Oración para ser rezada en familia
rodeando el Pesebre»

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Padre de familia:
El Señor Jesús ha nacido de Santa María.
El pesebre que adorna nuestro hogar
nos recuerda el gran amor del Hijo de Dios,
que ha querido habitar entre nosotros.
Con este belén familiar le hemos abiertos las puertas al Niño Dios
para que esta Navidad y siempre viva entre nosotros
y nos ayude a ser mejores cada día.

Madre de familia lee el siguiente texto de la Sagrada Escritura:
Escuchemos, ahora, querida familia, la palabra del Santo Evangelio según

San Lucas:
En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la

ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en
Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras
estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.

Después de la lectura se canta «NOCHE DE PAZ», mientras el menor de la fami-
lia coloca al Niño en el Pesebre.

Noche de paz, noche de Dios,
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están:
Gloria, gloria al Dios eternal.
Duerme, Niño Jesús.(bis)

Noche de paz, noche de Dios,
nueva luz celestial
floreció la feliz Navidad:
es Palabra y mensaje de paz.
Duerme Niño Jesús
duerme mi Niño Jesús. Continúa...

PETICIONES
Otros dos miembros de la familia dirigen las peticiones:

• Señor Jesús, Palabra Eterna, que al venir al mundo, anunciaste la alegría a la tierra, alegra nuestros cora-
zones con la alegría de tu visita.

POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.

• Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres, conserva en tus paz
nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo.

POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.

• Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice nuestro hogar para que en el
siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en estas fiestas de navidad
viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios.

POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.

Terminemos nuestras peticiones rezando la oración
de los hijos de Dios: Padre Nuestro.

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Luego el padre de familia dice:

Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo único
nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento
y a la familia cristiana
que está aquí presente,
para que las imágenes de este Belén
nos ayuden a profundizar en la fe.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Podemos ofrecerle al Señor Jesús una respuesta de fe concreta, en esta navidad y Nuevo Año.
Especialmente podemos proponernos expresarle nuestro amor en algo práctico y efectivo, en relación a

nuestros hermanos más pobres, a través de alguna obra de caridad.
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Con motivo de la cele-
bración del 40 aniver-
sario de nuestra parro-
quia de San Vicente
Ferrer de Orihuela, se

han programado muchas
actividades a realizar duran-
te este año 2008, que ya toca
a sus fin.

Entre ellas, el domingo 16
de noviembre, se organizo
una fiesta infantil de la parro-

quia. Un día de convivencia
en el Seminario que partió de
nuestra parroquia, en rome-
ría, con pancartas, guitarras
y cantos, hasta lo alto de la
montaña, siendo escoltados
por dos patrullas de la poli-
cía local, para facilitar la se-
guridad en el trayecto.

La invitación estaba diri-
gida a todos los niños de la
parroquia, en especial los de

CONVIVENCIA DE CATEQUESIS
EN EL SEMINARIO

CATEQUESIS: Despertar
religiosos, Iniciación sacra-
mental, Comunión, Pre-
Confirmación, que junto con
los catequistas, sacerdotes,
padres de los niños y feligre-
ses de nuestra comunidad
parroquial, compartieron
esta experiencia familiar.
Hemos de señalar la extraor-
dinaria acogida que nos dis-
pensó el Director del Semi-
nario, D. Ricardo, junto al
superior D. Jesús y varios
seminaristas, que se queda-
ron para darnos a conocer
las instalaciones del Semina-
rio. Fue un día maravilloso,
de familia parroquial, don-
de se compartieron juegos,
partido de padres con los hi-
jos, comida entre todos, etc.

Terminamos la jornada
con la Celebración de la Eu-
caristía, fue toda una cate-
quesis vocacional para los
niños, se presento como un
diálogo entre nuestros niños
y el celebrante, con el testi-
monio de Fran, un joven
seminarista que cautivo a
todos los participantes al re-
latar su experiencia vocacio-
nal, su encuentro con Jesús.

Al finalizar el día, cansa-
dos pero contentos, D. José
Antonio Moya, nuestro pá-
rroco, nos dijo que lo comu-
nicáramos al NODI, y así lo
hacemos. ¡Gracias a la direc-
ción del NODI por su publi-
cación.

CATEQUISTAS DE LA PARROQUIA

SAN VICENTE FERRER

La Parroquia Nuestra Se-
ñora de Gracia de Ali-
cante contará a partir del
lunes 1 de diciembre con
dos nuevas imágenes en

la fachada principal del tem-
plo: una de Juan Pablo II y
otra de la Madre Teresa de
Calcuta. Las obras, elabora-
das por el artista sevillano
Martín Lagares, fueron ben-
decidas el domingo 30 de no-
viembre a las 20:00 horas por
el Obispo Diocesano, Monse-
ñor Rafael Palmero. Al día si-
guiente, el lunes 1 de diciem-
bre, fueron instaladas defini-
tivamente en la fachada del
templo.

El médico D. Francisco
Más-Magro publicó un libro
para que quedara constancia
de la historia y de la vida de
esta iglesia alicantina. En él se
reflejan algunos de los hitos
históricos de la Parroquia

NUESTRA SEÑORA DE
GRACIA INCORPORA DOS
NUEVAS IMÁGENES A LA
FACHADA DEL TEMPLO

pero también reproducciones
de los planos del templo, obra
del arquitecto diocesano D.
Antonio Serrano Peral. Justo
en esos planos se pudo com-
probar que figuraban dos
imágenes en el frontal supe-
rior de la puerta principal.
Fue en ese momento cuando
se decidió completar el pro-
yecto inicial. Para ello se han
aprovechado las bases ya co-
locadas y los huecos y van a
ser ocupados por dos figuras
del siglo XX verdaderamen-
te representativas de lo que
es la Iglesia y de la contribu-
ción humanitaria que la mis-
ma presta a la sociedad: Juan
Pablo II y la Madre Teresa de
Calcuta.

Esta iniciativa se ha podi-
do llevar a cabo gracias a la
contribución generosa de dos
familias de la Parroquia de
Nuestra Señora de Gracia.

El pasado 5 de diciembre, el párro-
co de «El Buen Pastor», de Aspe,
don Francisco Berná Fuentes, pre-
sentó al Obispo de la Diócesis a
unos feligreses de su parroquia

que pronto partirán a misiones. Se tra-
ta de un joven matrimonio, Alfredo
Cerdán Pérez y Cristina Monzón Vega-
ra, que pertenecen activamente al Ca-
mino Neocatecumenal. Están en la Pa-
rroquia desde hace 34 años y viven su
fe en la 3.ª Comunidad, que en el Itine-
rario de Iniciación Cristiana Postbautis-
mal, tal y como el Señor ha inspirado
este camino dentro de su Iglesia, están

UN MATRIMONIO Y SUS CINCO HIJOS, MISIONEROS EN TAIWÁN

realizando el paso de la «traditio».
Este matrimonio, que tiene cinco hi-

jos, ha sentido la llamada que el Señor
les hace como Familia en Misión y desea
ser instrumento útil en las manos de Je-
sucristo, siguiendo su mandato: «Id,
pues, y haced discípulos de todas las
gentes...». El lugar donde dedicarán toda
su ilusión y empeño en la nueva evan-
gelización será Taiwán, concretamente,
la ciudad de Shi Chan. Les deseamos que
su labor misionera ayude a que muchos
que todavía no conocen a Cristo puedan
acercarse a Él y reconocerlo como el Se-
ñor y Salvador de los hombres.
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

LUCIO
ARNAIZ

REQUIEM POR UNA
PERSIANA

Erase una vez una persiana que
vivía feliz al ritmo de la jorna-
da laboral de un grupo de tra-
bajadores. Una persiana de co-
lor gris, pesada y ruidosa, que

esperaba cada mañana con ilusión
la llegada de sus amigos. Una per-
siana observadora, con buena me-
moria, que conocía al dedillo la vida
y milagros de cada uno de ellos.

Esa persiana, durante muchos
años, ha sido testigo privilegiado de
los progresos y sinsabores de los tra-
bajadores; ha conocido muy de cer-
ca los altibajos de la  industria del
calzado. Ha ido aprendiendo con el
pasar del tiempo que los hombres
y mujeres viven y crecen cuando
trabajan. Era consciente de que ella
no era la pieza más importante de
aquel complicado engranaje labo-
ral, pero se sentía orgullosa de for-
mar parte de él.

Ahora todo es distinto. Desde el
15 de noviembre la persiana perma-
nece inmóvil; un extraño silencio se
ha apoderado de ella. Desde ese día
fatídico la persiana no ha vuelto a
ser levantada por nadie. Sobre su
pecho cuelga hoy un frío cartel: «SE
VENDE», «SE ALQUILA». Se aca-
baron las voces y el trajín de aque-
llos trabajadores; se truncaron de
golpe muchas conversaciones.

La persiana es también víctima
inesperada de una crisis sin escrú-
pulos. Desde la más cruel soledad
se pregunta una y otra vez si habrá
algún rescatador que la rescate. Es-
cucha con envidia el periódico su-
bir y bajar de las persianas vecinas
y sueña que su tristeza durará poco.

Hay demasiadas persianas que
esperan como agua de mayo aque-
lla buena noticia de la parábola de
Mateo: «Id también vosotros a tra-
bajar a mi viña». Hay muchas per-
sianas a las que les gustaría oír pa-
labras como éstas: «Mediante el tra-
bajo el hombre no sólo transforma
la naturaleza, sino que se realiza a
sí mismo como hombre; es más, en
cierto sentido “se hace más  Hom-
bre”» (Juan Pablo II, LE 9).

Cuando una persiana se cierra es
el hombre, el Hombre, el que sale
perdiendo.

Convocados por el Cardenal
Javier Lozano Barragán, Pre-
sidente del Pontificio Conse-
jo para la Pastoral de la Sa-
lud y Mons. José L. Redrado,

Secretario del mismo, se ha cele-
brado del 13 al 15 de noviembre,
en el Aula Sinodal del Vaticano, la
XXIII Conferencia Internacional en
torno a La solicitud pastoral en el
cuidado de los niños enfermos.
Tema de máxima actualidad y de
honda preocupación para la Igle-
sia.

Con el esquema, ya clásico de
estos encuentros anuales, conoci-
miento de la realidad y sus causas,
pensamiento e iluminación desde
la Palabra de Dios y el Magisterio
de la Iglesia, y propuestas opera-
tivas apropiadas, se ha podido
constatar que en los últimos años
ha bajado el porcentaje de niños
menores que mueren en el mundo
por cada 1.000 habitantes, pero que
todavía hoy la cifra es preocupan-
te. Más de dos millones de niños
han perecido en el último decenio
por conflictos armados, 6 millones
han quedado inválidos, y más de
3.000.000 están siendo reclutados
como niños-soldados. En torno a
7.000 se contagian de sida cada día
en África y más de 14 millones
quedan huérfanos por esta enfer-
medad.

Niños y adolescentes son aban-
donados cada día a sí mismos y a
sus instintos, víctimas con frecuen-
cia de Internet y de la Televisión. Y
son cada vez más numerosas las
familias que renuncian a la tarea
educativa… de sus hijos.

Cuarenta y un especialistas de
15 países ofrecieron su docta re-
flexión a los 524 participantes que,
en horario intensivo de trabajo,
hemos podido compartir el miste-
rioso significado y valor del dolor
infantil, cercano, en ocasiones, a
cada uno de nosotros. Nombres
como los del Dr. Arcadi de Arquer,
de Barcelona, Dra.Marina Cuttini,
de Roma, Dr. Jozef Glasa, eslovaco,
Dra. María Neira, de Suiza, Mgr.
Ignacio Carrasco de Paula, de la
Universidad Católica «Sacro
Cuore», de Roma, Pedro A. Reyes
López, de México, Dr. Patrick
Theillier, de Lourdes, P. Juan de
Aguirre, de Argentina, por citar
algunos, nos resultan familiares,
por conocidos.

La Doctora Bruna Costacurta de
la Universidad Pontificia Grego-
riana de Roma y el Cardenal Cas-
trillón Hoyos, nos ayudaron a me-

LA PASTORAL DE LA SALUD EN EL
AULA SINODAL

ditar en casos de sufrimiento ino-
cente constatados por la Biblia:
Ismael, hijo de Agar, el hijo de la
viuda de Sarepta, la hija del Jefe de
la Sinagoga, asumen el dolor, com-
paginan técnica y ternura, y des-
cubren caminos de salvación. Se
fortalece así, con ellos, la fe y la
caridad en presencia del dolor in-
decible que grita pidiendo ayuda.
Agar llora, Elías reza, y Jesús, ami-
go de los niños, consuela y cura.
Job, que no es niño, lucha cuerpo a
cuerpo con Dios, hasta aceptar el
misterio de la vida, de la muerte,
y, en consecuencia, del dolor: «Te
conocía sólo de oídas, pero ahora
te han visto mis ojos» (Jb 42,5). El
escándalo del dolor exige ser escu-
chado y superado. Curación, sí,
pero con ella también visión de
Dios.

Se hizo presente en el aula, el
último día el Cardenal Bertone,
Secretario de Estado, y animó con
su palabra, viva y comprometida,
a prestar el auxilio que merecen y
necesitan todos los niños enfermos.
Recordó su experiencia en Génova

y en Roma y explicó el interés que
el Santo Padre tiene por este ancho
campo de la Viña, tan querido para
él.

El Santo Padre nos recibió en
audiencia, en la Sala Clementina
del Vaticano, a los participantes en
la Conferencia y pronunció un dis-
curso rico en contenido, que repro-
duce Ecclesia.

Infancia en dificultad, familias,
médicos y agentes sociosanitarios
de pastoral ayudaremos a sensibi-
lizar a la opinión pública, deseo-
sos todos de prestar las atenciones
necesarias al armónico desarrollo
físico y espiritual de los niños. Y,
mutuamente estimulados, seguire-
mos trabajando, con renovada ilu-
sión y con mayor empeño.

Los 4 millones de recién naci-
dos, que mueren con menos de 26
días de vida, nos interpelan a to-
dos.

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante

Responsable del Departamento
de Pastoral de la Salud
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CAMPAÑA NAVIDAD 2008
FUNDACIÓN DIOCESANA SAN JOSÉ OBRERO

PARA ACERCARNOS
Todas las aportaciones y donativos irán destinados

a la adquisición de 3 vehículos de nueve plazas
para el transporte de los niños/as

N.º Cuenta: CAM 2090-7230-41-0040103375

CENTRO MENORES ELCHE

CENTRO MENORES
ORIHUELA

Como todos los años, cercanas las fiestas na-
videñas, nos ponemos en contacto con vo-
sotros pata informaros sobre nuestra Cam-

paña de Navidad. Sabéis que todos los años sa-
camos un peroyecto para mejorar algún servi-
cio de la residencia de menores o para cubrir al-
guna necesidad urgente que se nos presente.

Este año es muy especial. Como ya sabéis, la
Casita de Reposo de Elche se incorpora a San
José Obrero como otro Centro de Acogida de
Menores. Las necesidades económicas nos apre-
mian y, aparte de la inversión que ha supuesto
adecuar las instalaciones, necesitamos incluir
una dotación de mobiliario y vehículos para el
desplazamiento de los menores.

Por eso, la Campaña de este año la vamos a
centrar en la adquisición de tres vehículos de
nueve plazas.

Igualmente, seguimos agradeciendo las ayu-
das que nos llegan y que vienen muy bien: alien-
tos no perecederos (azúcar, aceite, legumbres,
cola-cao…), ropa sin estrenar (chándals para
mayores de 12 años, pijamas de invierno para
niños/as entre 7 y 17 años), material escolar y
carteras para el colegio, calzado, productos y
útiles de aseo (gel, pasta de dientes, champú,
pastillas de jabón, colonia…).

Para cualquier cosa que necesitéis (más infor-
mación, ayuda para recogida de productos…),
las personas de contacto somos Enmanuel
Sánchez y Arturo Pastor.

El teléfono de San José Obrero es:
965 300 418

Probablemente si Miguel
Ángel en nuestro tiempo
recibiera el encargo de
pintar a Dios Padre no lo
haría con la imaginación

y los atributos que le puso en
su conocidísima «Creación
de Adán»: un anciano vene-
rable de barbas blancas; sería
algo socialmente poco correc-
to en nuestro tiempo que
exalta la destreza de un ado-
lescente para manejar la tec-
nología más puntera, pero se
ruboriza de las limitaciones y
torpezas de quien ha atrave-
sado el crucero de la vida con
dignidad y acumula ense-
ñanzas no escritas en libro
alguno, fruto de la experien-
cia.

En la publicidad se incita
a las mujeres, y cada vez más
también a los hombres, a di-
simular el paso de los años.
Existen multitud de métodos
comercializados para descon-
tar unos años respecto de lo
que indica el DNI, prolon-

gando artificialmente lo que
el curso de la naturaleza va
lentamente erosionando.

Para los que estamos aún
en esta orilla pasajera de la
vida, Dios es anciano y joven
a la vez, tiene la ternura de
un niño pequeño y la com-
prensión humilde y experi-
mentada de un anciano, la
sensibilidad de una madre y
la fortaleza de un padre, la
vitalidad de un veinteañero
y la serenidad sosegada de un
jubilado.

Navidad es la celebración
del acercamiento a nuestra

cotidianeidad prosaica de
Aquel que da sentido a nues-
tra vida, que viene desvalido,
tiritando de frío y emigrante
por antojo del reyezuelo de
turno. Navidad es el prototi-
po nítido de cómo se espera
que cada uno de los que de-
cimos ser cristianos nos acer-
quemos a la vida de los que
se nos cruzan por el camino:
desnudos de prejuicios, pe-
queños, vulnerables, desvali-
dos y sin el andamiaje huma-
no de apoyaturas, títulos o
prestigio, sólo con el corazón
en la mano, humildemente,

con el riesgo que eso implica
de ser fácilmente herido.

Tal vez para descubrir la
Presencia callada del Señor
que viene a cada uno de no-
sotros debamos de empezar
por hacer silencio interior, si-
lencio de palabras, silencio de
teorías y argumentos, y ele-
var una plegaria silenciosa y
sentida. Las palabras a veces
nos aturden, no son capaces
de expresar los lados más
hondos o inconfesables.

Cuando las palabras aca-
ban, entonces comienza la
ternura, cuando no sabemos
expresar algo nítidamente, a
veces la música lo dice de otro
modo más persuasivo.

En medio del aturdimien-
to de luces, turrones, cenas
convencionales, etc., bueno es
recordar que «En el silencio
de la noche, la Palabra se hizo
Carne…». En el silencio de lo
trivial, de lo que nunca es
noticia, de lo habitual y dia-
rio, encontramos fuerza para

RAFAEL LÓPEZ PASTOR

Las barbas blancas de Dios

vivir, motivos para saltar
cada mañana de la cama, y
algo que humanice nuestro
trato, a veces distante y frío,
encontramos la capacidad de
saber reír de uno mismo, sin
la solemnidad de tomarse
demasiado en serio a sí mis-
mo, y la entereza para afron-
tar con paz todos los
vericuetos por los que nos
van conduciendo nuestras
respectivas vidas, entre ale-
grías y adversidades, sin ce-
der un ápice al abatimiento o
a la recelosa suspicacia de
quien ha sido herido en va-
rias batallas personales. Es la
quintaesencia que caracteriza
nuestra fe. Somos privilegia-
dos de contar con ella.
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FRANCESC ARACIL

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

Domènec, o Domingo,
és un cristià de l’era
medieval que ha dei-
xat a l’Església uni-
versal un bon exem-

ple de vida consagrada.
Nasqué l’any 1000 a una vila
de l’actual Rioja, Cañas, que
llavors formava part del
regne de Navarra, al si
d’una familia de passat no-
ble. Ja de menut va fer de
pastor, però com que els
seus pares apreciaven l’es-
perit religiós del xiquet,
varen escoltar els seus de-
sitjos de fer-se sacerdot i el
varen posar, tal com era cos-
tum en aquella època, a
disposició del rector de la
parròquia. Així va adquirir
els coneixements més ele-
mentals de la fe i la litúrgia,
i va anar formant-se per al
ministeri presbiterial. Enca-
ra que no se sap exactament
com va completar els seus
estudis, el cas és que Sanç,
bisbe de Nájera, li va donar
l’orde sacerdotal només
amb vint-i-sis anys, edat en

la que els clergues rebien
normalment el diaconat.
Després d’una curta expe-
riència com a eremita, als
trenta anys va entrar com a
monjo al monestir de san
Millán de la Cogolla. Allí va
completar la seua formació
amb la rica biblioteca del

cenobi. Doménec va desta-
car molt prompte en la
comunitat monàstica per la
seu zel i la seua capacitat, de
manera que va ser encarre-
gat de la formació dels mon-
jos, i d’altres serveis, fins
que va arribar a ser elegit
prior, la màxima autoritat
del monestir després de
l’abat.

El rei Garcia de Navarra,
que era protector de l’Es-
glésia, no dubtava en
demanar diners als mones-
tirs si passava per dificultats
econòmiques i així ho va fer
amb la comunitat de sant
Millán de la Cogolla. Domè-
nec, amb l’autoritat que te-
nia com a prior, va oposar-
se a les pretensions dels mo-
narca, dient que les riqueses
del cenobi estaven destina-
des als pobres, però no al rei.
Esta resposta va enutgar el
rei, que acordà amb l’abat
que Domènec havia de ser
deposat del seu càrrec, eixir
del monestir, i exiliar-se fora
de Navarra. I així es va fer.

Domènec se’n anà cap a
Castella, on el seu rei, Fe-
rran, germà de Garcia de
Navarra, el va rebre amb els
braços oberts i li va confiar,
cap a l’any 1041, el monestir
abandonat de sant Sebastià
de Silos, en una xicoteta vall
a prop de Burgos, per tal que
renovara la vida religiosa de
la casa.

En aquell nou lloc el
nostre sant es va posar en
cos i ànima a refer el mones-
tir. Començà la reedificació
de l’església i de les altres
dependències amb gran
encert, amb la qual cosa
l’abadia arribaria a ser, en
temps dels seus succesors,
un dels més bells edificis
romànics de la seua època.
Però sobre tot es dedicà a
restablir una comunitat de
monjos que posara en pràc-
tica l’ideal benedictí de vida
cristiana en aquell monestir,
que es va convertir en un
dels més importants de
Castella. També es dedicà a
promoure el rescat de

LOS SALMOS Y LA VIDA

Se acordó de su

misericordia

y su fidelidad

en favor de la casa

de Israel

Sant Domènec de Silos, el 20 de desembre

cristians que es trobaven
presos als territoris islàmics
del sud de la península, i
n’alliberà molts. La seua
fama va ser ben gran ja en
la seua vida, i va morir el
1072, carregat de treballs.
Fou canonitzat tan sols tres
anys després del seu tras-
pàs, i el monestir per ell
refundat va agafar el seu
nom i esdevingué destinació
de peregrins que anaven a
venerar la seua tomba, en-
tre ells, la mare del qui seria
sant Doménec de Guzmán.

Sant Doménec de Silos com a
abat, de Bartolomé Bermejo.

Alégrese el Cielo, el corazón mismo de Dios sonría como el primer día
del tiempo, porque la creación completa, con las risas y llantos del hombre
entero, con todo lo de bello y feroz que en ella habita,  hoy se hacen beso
tierno y agradecido en la carne del Hijo de Dios.

Alégrese el Cielo, porque la alabanza que no sabemos dar, el arrepenti-
miento que tanto nos cuesta pronunciar, hoy, en las lágrimas del Hijo naci-
do, son susurro de amor, aplauso de admiración, que llega a lo íntimo de
Dios.

Goce la tierra, porque su creador, como sol que da vida y calor, como
luz que muestra la belleza escondida, como caricia que siembra la paz, en
Belén, por María, se hace «tierra»-con-nosotros, Enmanuel. Goce la tierra
viendo a Dios sonreír en el Niño, porque en su mano trae la felicidad tan
esperada. Goce la tierra admirando como el Misterio se hace Palabra, aco-
giendo la Palabra que se hace carne, contemplando la Gloria propia del
Hijo único del Padre.

La palabra era la luz verdadera,
que alumbra  a todo hombre

Alégrese el cielo,
goce la tierra

Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque,

delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra.
El juzgará el orbe con justicia,
y a los pueblos en su verdad.

(Salmo 95)
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DE TODO UN POCO

ueridos hermanos y hermanas:

A inicios de julio comencé
una nueva serie temática con ocasión
del Año paulino, considerando el
mundo en el que vivió san Pablo. Hoy
voy a retomar y continuar la reflexión
sobre el Apóstol de los gentiles, pre-
sentando una breve biografía. Dado
que dedicaremos el próximo miérco-
les al acontecimiento extraordinario

L a  v i d a  d e   s a n  P a b l oL a  v i d a  d e   s a n  P a b l oL a  v i d a  d e   s a n  P a b l o
a n t e s  y  d e s p u é sa n t e s  y  d e s p u é sa n t e s  y  d e s p u é s
d e  D a m a s c o  ( I )d e  D a m a s c o  ( I )d e  D a m a s c o  ( I ) ANO PAULINO~

que se verificó en el camino de Da-
masco, la conversión de san Pablo,
viraje fundamental en su existencia
tras el encuentro con Cristo, hoy re-
pasaremos brevemente el conjunto de
su vida.

Los datos biográficos de san Pa-
blo se encuentran respectivamente en
la carta a Filemón, en la que se decla-
ra «anciano» (Flm 9), y en los Hechos
de los Apóstoles, que en el momento
de la lapidación de Esteban dice que
era «joven» (Hch 7,58). Evidentemen-
te, ambas designaciones son genéri-
cas, pero, según los cálculos antiguos,
se llamaba «joven» al hombre que te-
nía unos treinta años, mientras que
se le llamaba «anciano» cuando lle-
gaba a los sesenta. En términos abso-
lutos, la fecha de nacimiento de san
Pablo depende en gran parte de la
fecha en que fue escrita la carta a
Filemón. Tradicionalmente su redac-
ción se sitúa durante su encarcela-
miento en Roma, a mediados de los
años 60. San Pablo habría nacido el

año 8; por tanto, tenía más o menos
sesenta años, mientras que en el mo-
mento de la lapidación de Esteban
tenía treinta. Esta debería de ser la
cronología exacta. Y el Año paulino
que estamos celebrando sigue preci-
samente esta cronología. Ha sido es-
cogido el año 2008 pensando en que
nació más o menos en el año 8.

En cualquier caso, nació en Tarso
de Cilicia (cf. Hch 22,3). Esa ciudad era
capital administrativa de la región y
en el año 51 antes de Cristo había te-
nido como procónsul nada menos
que a Marco Tulio Cicerón, mientras
que diez años después, en el año 41,
Tarso había sido el lugar del primer
encuentro entre Marco Antonio y
Cleopatra. San Pablo, judío de la diás-
pora, hablaba griego a pesar de que
tenía un nombre de origen latino, de-
rivado por asonancia del original he-
breo Saúl/Saulo, y gozaba de la ciu-
dadanía romana (cf. Hch 22,25-28). Así,
san Pablo está en la frontera de tres
culturas diversas —romana, griega y

judía— y quizá también por este mo-
tivo estaba predispuesto a fecundas
aperturas universalistas, a una media-
ción entre las culturas, a una verda-
dera universalidad. También apren-
dió un trabajo manual, quizá hereda-
do de su padre, que consistía en el ofi-
cio de «fabricar tiendas» (Hch 18,3), lo
cual probablemente equivalía a tra-
bajar la lana ruda de cabra o la fibra
de lino para hacer esteras o tiendas
(cf. Hch 20,33-35).

Hacia los doce o trece años, la edad
en la que un muchacho judío se con-
vierte en bar mitzvà («hijo del precep-
to»), san Pablo dejó Tarso y se trasla-
dó a Jerusalén para ser educado a los
pies del rabí Gamaliel el Viejo, nieto
del gran rabí Hillel, según las normas
más rígidas del fariseísmo, adquirien-
do un gran celo por la Torá mosaica
(cf. Ga 1,14; Flp 3,5-6; Hch 22,3; 23,6; 26,5).

BENEDICTO XVI
AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 27 de agosto de 2008

Hermanos/as: un saludo de paz
y de bien a todos.

Somos «Gaby, Mariola and
Company», una banda Oriolana de
música católica apasionados de Je-
sús, que buscamos llevar el mensa-
je del evangelio a través de nuestras
canciones. Como muchos ya sabéis,
acabamos de terminar la grabación
de nuestro nuevo trabajo «Cuento
Contigo» y esta es la razón por la
cual nos dirigimos a vosotros apro-
vechando la oportunidad que nos
brinda Noticias Diocesanas.

No tenemos distribuidora, lo que
dificulta muchísimo la circulación de
nuestro material, pero con vuestra ayu-
da esto podría dejar de ser un obstá-
culo. Podéis colaborar siendo tan ama-
bles de adquirir un cd y, como seguro
que conocéis a alguien en vuestro en-
torno a quien le encantaría poder dis-
frutar también de nuestra música, re-
comendárselo.

El precio de cada cd es de 10 ¤. Si
deseáis colaborar con nosotros podéis
poneros en contacto a través de dos
vías:

«CUENTO CONTIGO», un dis-
co lleno de sorpresas. Su factura sor-
prendente alía un pop acústico junto
con unas baladas intensas donde la
adoración y la alabanza son la nota
dominante.

El grupo Oriolano nos regala un
viaje por un mundo donde Dios no
sólo habla, sino que también nos lla-
ma a una profunda reflexión. 10 temas
que no nos dejarán indiferentes ya que
son el fiel reflejo del profundo amor
que este grupo profesa a Dios y a su
Iglesia.

   gabyandcompany@hotmail.com            mariolaalcocer@hotmail.com
   Teléf. Gaby: 646370800 Teléf. Mariola: 636443266

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!
Que Dios todo poderoso os bendiga y os muestre su rostro.

Para saber más sobre nosotros:
   www.gabyandcompany.com              www.myspace.com/gabyandcompany

ESTA NAVIDAD… ¡REGALA SOLIDARIDAD!

Con motivo de las próximas fiestas Navideñas la autora de
El maestro de Nazaret y El cuaderno del profesor nos pro-
pone realizar un gesto de apoyo y solidaridad con los más

necesitados de nuestra sociedad colaborando con Cáritas
Parroquial a través de la compra de cualquiera de sus novelas.

Pedidos al teléf. 636124710 o a través del correo electrónico:
miriamjudith2003@hotmail.com    ¡Gracias por colaborar!
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

LOS VIAJES DE PABLO

Coloca cada «personaje» y «lugar» en la casilla donde se des-
cribe lo sucedido en el cuarto viaje de san Pablo.

PERSONAJE:
Rey Agripa centurión Julio Publio soldado romano

LUGAR:
Cesarea Isla de Creta Isla de Malta Roma

 De Cesarea a la isla CretaDe Cesarea a la isla CretaDe Cesarea a la isla CretaDe Cesarea a la isla CretaDe Cesarea a la isla Creta
Tras la entrevista con el procurador Festo y el rey Agripa,

Pablo, es embarcado en Cesarea con dirección a Roma custodiado
por el centurión Julio. Allí es donde debe ser juzgado por el Cé-
sar. Después de quince días de navegación llegan a Mira. De allí
reemprenden viaje en otra nave hacia Creta, arribando a Puerto
Hermoso. Debido a las condiciones meteorológicas se disponían a
pasar allí el invierno, pero el centurión Julio, a pesar de las ad-
vertencias de Pablo, mandó zarpar de nuevo aprovechando un poco
de viento.

Tempestad y naufragioTempestad y naufragioTempestad y naufragioTempestad y naufragioTempestad y naufragio
Una gran tempestad provoca que el barco vaya a la deriva. La

tripulación del navío intenta por todos los medios mantenerlo a
flote. La tormenta es fuerte y dura ya muchos días. Cunde el
desánimo. Pablo intenta que sus acompañantes mantengan la cal-
ma  y coman, ya que estuvieron varios días sin comer. Promete a
la tripulación que ha intercedido por ellos ante el  Espíritu, y no
deben temer nada, ya que ninguno de ellos perderá la vida. Anclan
el barco para evitar chocar con las rocas. Los tripulantes quieren
escapar del barco arriando un bote; pero Pablo  los disuade. Fi-
nalmente divisan una pequeña playa en las costas de Malta y deci-
den lanzar la nave hacia ella. La nave naufraga entre dos bancos
de tierra y el oleaje comienza a destruirla. Los soldados deciden
matar a los prisioneros por si escapan. El centurión, queriendo
salvar la vida de Pablo lo prohíbe. Julio da órdenes para que el
abandono del barco se realice de una manera ordenada: primero
los que sepan nadar y después los que no sepan ayudados de ta-
blas. Al final todos logran ponerse a salvo, tal y como les había
prometido Pablo.

Isla de MaltaIsla de MaltaIsla de MaltaIsla de MaltaIsla de Malta
Pablo es mordido por una víbora al echar unas ramas secas en

la hoguera. Los nativos de la isla interpretan el hecho como un

CUARTO VIAJECUARTO VIAJECUARTO VIAJECUARTO VIAJECUARTO VIAJE (Hch 27,1-28,28) (Hch 27,1-28,28) (Hch 27,1-28,28) (Hch 27,1-28,28) (Hch 27,1-28,28)

castigo de Dios; pero, al ver que pasa el tiempo y no sufre ningún
daño, los nativos cambian de opinión y lo toman por un héroe. Los
náufragos son atendidos Publio, jefe de la isla. Pablo cura a su
padre, y tras él a otros muchos enfermos mediante la oración y la
imposición de manos. Finalmente, parten de la isla con toda clase
de ayuda de sus habitantes.

RomaRomaRomaRomaRoma
Reanudan la navegación con otra nave alejandrina. Llegan a

Siracusa, capital de Sicilia. Desde allí costeando llegan al puerto
de Pozzuoli y, desde este lugar por tierra, llegan finalmente a
Roma, en donde son recibidos por los cristianos en el Foro Apio.
Pablo vive durante dos años en una casa alquilada custodiado por
un soldado mientras «y recibía a todos los que acudían a él; pre-
dicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesu-
cristo con toda valentía, sin estorbo alguno».

Mientras estaba Pablo diciendo esto en
su defensa, Festo le interrumpió gritán-
dole:

—Estás loco, Pablo; las muchas letras
te hacen perder la cabeza.

—No estoy loco, excelentísimo Festo,
—contestó Pablo— sino que hablo cosas
verdaderas y sensatas. Bien enterado está
de estas cosas el rey, ante quien hablo con
confianza… ¿Crees, rey Agripa, a los pro-
fetas? Yo sé que crees.

Agripa contestó a Pablo:
—Por poco, con tus argumentos, haces

de mí un cristiano.
—Quiera Dios —replicó Pablo— que por

poco o por mucho, no solamente tú, sino
todos los que me escuchan hoy, llegaran a
ser tales como yo soy, a excepción de es-
tas cadenas. (Hechos 24,27-29)

PERSONAJE SUCESO LUGAR

No hace caso a Pablo y manda
zarpar de Puerto Hermoso

Vigila a Pablo en una casa
alquilada

Pablo cura a su padre de una
enfermedad

Escucha a Pablo antes de iniciar
el viaje
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Diciembre 2008
✔ 30 I Advto. Enc. diocesano Acción Católica.
✔ 3 S. Fco. Javier. Jorn. Enfermos Mision.
✔ 7 II Advto. Admisión a Sagradas Órdenes.
✔ 8 Inmaculada Concepción. Lectorado.

Intención general:
—Que la Iglesia promueva la cultura de la vida frente a la creciente expansión de la cultura de la violencia y de la muerte.

Intención misional:
—Que los cristianos de los países de misión, por sus gestos de fraternidad, anuncien al Niño nacido en Belén como luz y
esperanza del mundo.

AGENDA INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE

LA ÚLTIMA

LUIS LÓPEZ

Nueva y renovada. Como
sucede desde hace dos
mil y pico de años. Pero
no es igual. Igual ya no
puede ser. Pero podría pa-

recerse en la intención primor-
dial, para no perder su sentido
original.

Lo que fue ayer: un regalo de
Dios. Un detalle. Un gesto insó-
lito de Dios queriendo acercarse
y queriéndonos dejar la enseñan-
za necesaria: que el amor de Dios
puede acercarse al hombre y po-
ner en él una semilla de paz para
un mundo necesitado; y que el
hombre puede compartir esa paz
haciéndola humana y fraterna.

Si Dios ha roto las barreras, el
hombre no debe levantarlas. Si
Dios ha jugado limpio, el hom-
bre no debe ensuciarla.

La Navidad de Jesús fue
«cosa de Dios». Y la hizo sim-
ple. Casi menos que humana.
En el fondo de la pobreza y el
desamparo. Con el mundo de
espaldas. En medio de una via-
je impuesto, en momentos im-
posibles. En un pesebre y casi
en descampado, al abrigo de las
estrellas. Solo. ¿Solo? No del
todo. Los sencillos, los pobres y
el corazón rico de Dios desbor-
dando la generosidad por to-
dos. No hubo más. No hubo
nadie más. ¿Es mucho? ¿Es
poco? Ésta es la Navidad que
hemos de recuperar. Ésta, des-
nuda y limpia, sencilla y pobre.

Pero nos la hemos apropiado.
Una propiedad regalada que
manipula los colores originales
por los consumistas adornos de
escaparate. Y así se nos ha esca-
pado la fuerza que contenía por
un descafeinado proyecto donde
la Navidad se vende como un
producto.

POR FAVOR,
OTRA NAVIDAD

Lo que es hoy: lo que queda
oculto en ese escaparate es que
hemos vuelto a los orígenes de
nuestra humana necesidad. Esos
momentos donde volvemos a ex-
presar nuestras carencias. Porque
en medio de tanta abundancia lo
que en verdad destacamos es
aquello de que carecemos. Lo que
nos falta, y necesitamos.

¡Que vuelva a nacer! Necesi-
tamos empezar de nuevo, recom-
poner la vida desde el don del
amor, la gratuidad y la solidari-
dad. Lo que sucedió por noso-
tros, que vuelva a suceder. Por-
que, hoy y ahora, hemos perdi-
do el rumbo, incluso, a veces, el
sentido común, y la Navidad se
nos ha desperdigado entre los
nubarrones de nuestros egoís-
mos y caprichos.

¡Necesitamos renacer! Él no.
Nosotros en Él. Nosotros con Él.
En mundo donde ¡tantas veces!
perdemos la memoria y la medi-
da necesitamos renacer deses-
combrando el tesoro escondido
que el Padre puso en nosotros.

Se trata, en definitiva, de vol-
ver a sacar, una vez más, del ar-
cón olvidado el recuerdo vivo y
operante del regalo que Dios nos
hizo una navidad. Y volver a ves-
tirlo de pobreza y de limpia des-
nudez, de amor gratuito y de fies-
ta. Y al mismo tiempo despojarlo
de los ropajes que ocultan el ver-
dadero rostro, la genuina imagen,
el regalo excepcional del amor de
Dios por todos los hombres.

Ahora ya la tarea es nuestra.
Desentrañar el amor escondido
de Dios para volver a encarnarlo
en la historia necesitada del hom-
bre.

La Navidad nos la regalaron.
Es nuestra. Que no la perdamos
una año más.

Durante los días 22 y 23 de noviem-
bre de 2008 se han celebrado en
Madrid, las Jornadas Generales de
los Delegados Diocesanos de Pas-
toral Obrera y Presidentes de los

Movimientos Obreros Cristianos, presi-
didos por Mons. D. Antonio Algora,
Obispo de Ciudad Real y Responsable
del Departamento de Pastoral Obrera, de
la CEAS, y con la presencia de 32 dióce-
sis, con el lema «Con
la fuerza del Espíri-
tu Santo desbordéis
de esperanza».

Durante éstas,
Francisco Pérez, eco-
nomista y miembro
del Equipo de la De-
legación Pastoral
Obrera de Zaragoza,
ha impartido la po-
nencia «Crisis econó-
mica, causas y conse-
cuencias para el Mundo Obrero y lectura
desde la Revelación y la Doctrina Social de
la Iglesia». Hemos compartido experien-
cias de diferentes diócesis que nos han
animado a seguir con esperanza en la
misión que la Iglesia nos ha encomen-
dado. También nos hemos planteado las
líneas de acción del Departamento de
Pastoral Obrera para los próximos años.

En estas Jornadas hemos constatado
que:

• Vivimos en una sociedad con pro-
fundas convulsiones, que se nos presen-
ta con grandes amenazas para la vida de
los hombres y mujeres del mundo obre-
ro, pero también con posibilidades para
la vida humana.

• En esta situación comprobamos
cómo el sistema neoliberal de produc-
ción y consumo, que domina la sociedad
y los cambios sociales, se ha manifesta-
do incapaz de solucionar los graves pro-
blemas de la humanidad y ha seguido
generando empobrecimiento en amplios
sectores del mundo obrero.

• Esta realidad está rompiendo la
sociabilidad humana, provocando un
radical empobrecimiento de las personas
y de las relaciones que se dan entre ellas.
Esto se ve agravado con la crisis econó-
mica que estamos padeciendo.

• Esta crisis no es sólo un problema

COMUNICADO DE LAS JORNADAS DE
DELEGADOS DE PASTORAL OBRERA

«LA CRISIS ECONÓMICA PREOCUPA A LA PASTORAL OBRERA»

económico sino, sobre todo, un proble-
ma moral que pone de manifiesto «los
valores éticos» y las bases sobre las que
está construida la economía y la socie-
dad.

• La crisis es también un problema
político, ya que la liberalización de la eco-
nomía ha impedido e impide el bien co-
mún de la humanidad. Los Estados an-
teponen la economía a las personas y

premian a los culpables a costa de las
víctimas.

• La Doctrina Social de la Iglesia nos
reclama que desarrollemos la acción po-
lítica como una realidad constitutiva de
nuestra humanidad concretada en la dig-
nidad de la persona y en el bien común.
Por eso es necesario reconstruir la dimen-
sión política de la naturaleza humana,
especialmente de las víctimas del siste-
ma de producción y consumo.

• Por nuestra parte, movidos por el
Espíritu, fuente de esperanza, nos com-
prometemos a impulsar en el mundo
obrero y en la Iglesia un diálogo que res-
ponda al proyecto de humanización que
Jesucristo nos ofrece.

Pedimos al Señor, el Obrero de
Nazaret, que nos dé la fuerza y la espiri-
tualidad necesarias para que, a través de
las Líneas de Acción de la Pastoral Obre-
ra de toda la Iglesia, sigamos contribu-
yendo a la liberación de los empobreci-
dos de todas las crisis. Sólo desde una
vida y un compromiso evangelizador,
como respuesta agradecida al amor de
Dios, seremos capaces de caminar en
nuestro servicio al mundo obrero.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL OBRERA

(CEAS)

Madrid a 23 de noviembre de 2008
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