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El Misteri se escucha 
en Roma

POR PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD ETERNA



Atardecía en Nueva Delhi. Un hombre anciano ca-
mina para orar junto a su comunidad. Su corazón, 
viejo y cansado, sufre el desgarro de los últimos 

enfrentamientos entre los hermanos hindúes y musul-
manes. Le duele al alma. Atardece el día, y también su 
vida. Tras las sombras, un joven de su misma raza y reli-
gión, aguarda traidoramente su llegada. En sus manos la 
palabra más maldita: el fanatismo y un arma. No lo duda, 
no le duele, no lo piensa. Nada más verlo la estampa tres 
tiros en el pecho. El anciano da tres pasos y se desploma. 
En sus labios una última y trascendental palabra: ¡Hey, 
Rama! (¡Oh, Dios!).  Sobre el suelo yace muerto Mahatma 
Gandhi, apóstol de la No-Violencia. 

Sucedía el 30 de enero de 1948. Desde entonces, cada 
30 de enero, es una llamada al corazón de todo hombre 
de buena voluntad para reivindicar la necesidad de vivir 
en paz y en verdadero amor. 

La Biblia, sabia y vieja, nos cuenta como la humani-
dad está marcada desde sus orígenes por el signo de 
Caín, el que mató a su hermano por envidia. Uno de sus 
descendientes, Lámec, cantará orgulloso: “Yo maté a un 
hombre por una herida que mi hizo y a un muchacho por 
un cardenal que recibí, Caín será vengado siete veces, 
mas Lámec lo será setenta y siete” (Gn 4, 23-24). ¡Cómo 
contrasta el grito fanfarrón de Lámec con las palabras 
de Jesús: “No te digo hasta siete veces, sino hasta seten-
ta veces siete... has de perdonar”! (Mt 18,22). Una de las 

consecuencias más agrias del pecado fue la violencia. 
Recuerdo, de pequeño, como la asignatura de Historia 
se dividía en etapas marcadas por guerras e imperios. 
Hemos progresado, y mucho, en adelantos tecnológi-
cos, en constituciones y declaraciones basadas en los 
consabidos Derechos Humanos. Pero el signo de Caín si-
gue vivo. Los medios de comunicación, los que deberían 
educar en lugar de incitar, nos conmueven a diario con 
la violencia de género, las guerras, las películas violentas, 
los programas basura, las discusiones, la crispación…  

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, decía, 
al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también 
la otra, amad a vuestros enemigos y rogad por los que 
os persiguen…”. Su vida entera fue gesto y canto de per-
dón, de ternura, de amor. Moría violentamente y gritaba: 
“Padre, perdónalos, no saben lo que hacen”. 

Jesús es el camino de la paz. El que cree su Palabra 
y vive su misma vida ha roto la marca del antiguo Caín 
y vive ya el signo del nuevo Adán. El seguidor de Cris-
to  busca a Dios en su corazón y reza por el perdón que 
desea dar. El cristiano da gloria a Dios  y busca el bien 
del hermano haciendo de la historia humana una vuelta 
jubilosa a la armonía del Paraíso. 

                                      � Joaquín Rodes Roca.
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El descubrimiento 
de los profetas

Existieron hace mucho tiem-
po –me contestó el anciano- 

unos hombres más antiguos que 
todos estos  tenidos por fi lósofos, 
hombres bienaventurados, jus-
tos y amigos de Diso, los cuales 
hablaron inspirados del espíritu 
divino, y divinamente inspirados 
predijeron lo por venir, aquello 
justamente que se está cumplien-
do ahora: son los que se llaman 
profetas.

Estos son los únicos que vie-
ron y anunciaron la verdad a los 
hombres, sin temer ni adular a 
nadie, sin dejarse vencer de la va-
nagloria, sino llenos del Espíritu 
Santo, sólo dijeron lo que vieron y 
oyeron. Sus escritos se conservan 
todavía, y quien los lea y les pres-
te fe, puede sacar el más grande 
provecho en las cuestiones de los 
principios y fi n de las cosas y, en 
general, sobre aquello que un fi -
lósofo debe saber.

Porque no compusieron sus 
discursos jamás con demostra-
ción, comoquiera que ellos sean 
testigos fi dedignos de la verdad 
por encima de toda demostra-
ción; y por lo demás, los sucesos 
pasados y los actuales nos obli-
gan a adherirnos a sus palabras. 
También por los milagros que ha-
cía es justo creerles.

Por tu parte, y antes que todo, 
pide que se te abran las puertas 
de la luz, pues estas cosas no son 
fáciles de ver y comprender por 
todos, sino sólo por aquellos a 
quien Dios y su Cristo concede 
comprenderlas”.

Aquel anciano se marchó, 
después de animarme a seguir 
sus consejos, y yo no lo volví a 
ver más. Pero inmediatamente 
sentí que se encendía un fuego 
en mi espíritu y se apoderaba 
de mí el amor a los profetas y a 
aquellos hombres que son ami-
gos de Cristo, y refl exioné en mi 
interior sobre los razonamientos 
de aquel anciano. Entonces hallé 
que ésta es la única fi losofía se-
gura y provechosa. De este modo, 
soy fi lósofo, y quisiera que todos 
los hombres, poniendo el mismo 
empeño que yo, siguieran las 
doctrinas del Salvador. Pues hay 
en ellas un no sé qué de temible 
y son capaces de conmover a los 
que se apartan del recto camino, 
a la vez que, para quienes las me-
ditas, se convierten en un sereno 
descanso.

     � San Justino, Diálogo con Trifón.

¡Hey, Rama!¡Oh, Dios!

La Biblia, sabia y vieja, nos cuenta cómo
la humanidad está marcada desde sus
orígenes por el signo de Caín, el que mató
a su hermano por envidia

“Bienaventurados los que trabajan por la 
paz”, decía, al que te abofetee en la mejilla 
ofrécele también la otra.

El cristiano busca el bien del hermano 
haciendo de la historia humana 
una vuelta jubilosa a la armonía del Paraíso



todo, emprender campañas que 
eduquen especialmente a los jóve-
nes a una sexualidad plenamente 
concorde con la dignidad de la per-
sona; hay iniciativas en este sentido 
que ya han dado resultados signifi -
cativos, haciendo disminuir la pro-
pagación del virus. 

Además, se requiere también 
que se pongan a disposición de las 
naciones pobres las medicinas y 
tratamientos necesarios esto exige 
fomentar decididamente la inves-
tigación médica y las innovaciones 
terapéuticas, y aplicar con fl exibili-
dad, cuando sea necesario, las reglas 
internacionales sobre la propiedad 
intelectual, con el fi n de garantizar a 
todos la necesaria atención sanitaria 
de base.

Situar a los pobres en el primer 
puesto comporta que se les dé un 
espacio adecuado para una correcta 
lógica económica por parte de los 
agentes del mercado internacional, 
una correcta lógica política por parte 
de los responsables institucionales y 
una correcta lógica participativa ca-
paz de valorizar la sociedad civil lo-
cal e internacional.

Dirijo al comienzo de un año 
nuevo una calurosa invitación a 
cada discípulo de Cristo, así como 
a toda persona de buena voluntad, 
para que ensanche su corazón hacia 
las necesidades de los pobres, ha-
ciendo cuanto le sea concretamente 
posible para salir a su encuentro. En 
efecto, sigue siendo incontestable-
mente verdadero el axioma según 
el cual «combatir la pobreza es cons-
truir la paz».
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Combatir la pobreza,
construir la paz

LA POBREZA 
ES UNA AMENAZA PARA LA PAZ

 �El Papa Benedicto XVI

benedicto 16 benedicto 16

� Es preciso un «código 
ético común», cuyas nor-
mas estén arraigadas en la 
ley natural inscrita por el 
Creador en la conciencia de 
todo ser humano

�La población se está 
confi rmando como una 
riqueza y no como 
un factor de pobreza

�INTENCIÓN GENERAL

Para que los Pastores de la Iglesia sean cada 
vez más dóciles a la acción del Espíritu en su 
enseñanza y servicio al pueblo de Dios.

�INTENCIÓN MISIONERA

Para que la Iglesia en África encuentre vías 
y medios adecuados parapromover 
la reconciliación, la justicia y la paz.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

También en este año nuevo que 
comienza, deseo hacer llegar a 
todos mis mejores deseos de 

paz, e invitar con este Mensaje a re-
fl exionar sobre el tema: Combatir la 
pobreza, construir la paz.

Combatir la pobreza implica consi-
derar atentamente el fenómeno com-
plejo de la globalización. Pero la refe-
rencia a la globalización debería abarcar 
también la dimensión espiritual y moral, 
instando a mirar a los pobres desde la 
perspectiva de que todos comparten un 
único proyecto divino, el de la vocación 
de construir una sola familia en la que 
todos –personas, pueblos y naciones– 
se comporten siguiendo los principios 
de fraternidad y responsabilidad.

La pobreza se pone a menudo en 
relación con el crecimiento demo-
gráfi co. Consiguientemente, se están 
llevando a cabo campañas para re-
ducir la natalidad en el ámbito inter-
nacional, incluso con métodos que 
no respetan la dignidad de la mu-
jer ni el derecho de los cónyuges a 
elegir responsablemente el número 
de hijos  y, lo que es más grave aún, 
frecuentemente ni siquiera respetan 
el derecho a la vida. El exterminio 

de millones de niños no nacidos en 
nombre de la lucha contra la pobre-
za es, en realidad, la eliminación de 
los seres humanos más pobres.

Otro aspecto que preocupa 
son las enfermedades pandémicas, 
como por ejemplo, la malaria, la tu-
berculosis y el sida que, en la medi-
da en que afectan a los sectores pro-
ductivos de la población, tienen una 
gran infl uencia en el deterioro de las 
condiciones generales del país. 

Es difícil combatir sobre todo el 
sida, causa dramática de pobreza, si 
no se afrontan los problemas mora-
les con los que está relacionada la 
difusión del virus. Es preciso, ante 
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Fue nuestro Prelado D. Rafael 
quien, como Obispo de la Dió-
cesis y uno de los Presidentes 

Efectivos del Patronato Rector, sugi-
rió la conveniencia de llevar el Misteri 
hasta la ciudad Eterna, acariciando 
la posibilidad de que el Santo Padre 
pudiera asistir al mismo. Así se lo hizo 
saber al Papa mediante carta que per-
sonalmente llevó hasta Roma. Poco 
después, el Proyecto «Caminos de Eu-
ropa» ofreció la posibilidad de que el 
Misteri inaugurara con un concierto la 
JOSP («Journeys of the Spirit»), una Fe-
ria organizada por la «Opera Romana 
Pellegrinaggi» (ORP), organismo vin-
culado al Vicariato de Roma. La Junta 
Rectora del Patronato aceptó gustosa 
la invitación a participar en este acon-
tecimiento, comenzando inmediata-
mente todos los preparativos del mis-
mo. Para la fi nanciación de los actos 
se contó con el apoyo de la CAM (Caja 
de Ahorros del Mediterráneo), con la 
que D. Modesto Crespo, Presidente 
Ejecutivo de la Junta Rectora, fi rmó un 
convenio de colaboración. Aunque se 
hizo saber al Santo Padre la celebra-
ción de este Concierto, no pudo asistir 
al mismo. 

En la mañana del martes día 13 
partió desde el Aeropuerto de El Altet 
la expedición hacia Roma. En el primer 
avión, fl etado por la CAM, viajaron 
patronos y cantores del Misteri junto 
al Sr. Obispo, el Sr. Alcalde de Elche y 

miembros del Consejo de la mencio-
nada Caja de Ahorros. También acudió 
un grupo de sacerdotes relacionados 
con el Misteri, con el Vicario General. 
El segundo avión, que salió pocos 
minutos después, fue costeado por 
los particulares y en el mismo vola-
ron muchos ilicitanos que desearon 
acompañar al Misteri en su marcha 
hacia Roma.

Recepción en la Embajada y 
Audiencia con el Santo Padre

Ese mismo día por la tarde, en la 
Embajada de España ante la Santa 
Sede tuvo lugar una recepción ofi cial. 
El bello palacio de la Piazza di Spag-
na acogió al mundo de la Festa d’Elx 
junto a otros participantes en el pro-
yecto «Caminos de Europa». Tras las 
palabras de saludo del Sr. Embajador, 
D. Francisco Vázquez, se desarrollaron 
diversos discursos institucionales, que 
pusieron de relieve la importancia de 
lo que se celebraba. Seguidamente, 
fue ofrecido a todos los asistentes un 
vino de honor. El acto contó con la 
presencia del Sr. Obispo, el Alcalde de 
Elche y la Consellera de Turismo Angé-
lica Such además del Presidente de la 
CAM y del Presidente Ejecutivo de la 
Junta Rectora del Misteri.

El miércoles día 14 por la mañana 
todos acudimos al «Aula Pablo VI» del 
Vaticano para participar en la Audien-

cia que el Papa ofrece habitualmente 
los miércoles. Fue un sacerdote elden-
se, D. Carlos Mendiola, ofi cial de la Se-
cretaría de Estado, quien presentó al 
Santo Padre al grupo español, forma-
do, en buena parte, por numerosos 
fi eles de Elche. En ese momento, los 
cantores entonaron el «Gloria Patri» 
que culmina la representación del 
Misteri. Fue un momento emotivo, 
que contó con el aplauso del Santo 
Padre. Tras escuchar la catequesis so-
bre San Pablo y una vez fi nalizado el 
acto, el Santo Padre saludó personal-
mente al Sr. Obispo, D. Rafael Palmero, 
quien le explicó brevemente el signifi -
cado y valor del Misteri y le habló tam-

bién de la Adoración Eucarística Per-
manente, recientemente inaugurada 
en Elche. El Santo Padre se mostró 
muy complacido con este hecho, que 
tiene, dijo, importancia grande para 
la Diócesis. A continuación, el mismo 
Sr. Obispo junto con el Arcipreste de 
la Basílica de Santa María de Elche, el 
Alcalde de la ciudad y la Consellera de 
Turismo, ofrecieron al Papa tres bellos 
obsequios: una estatuilla de la Dama 

de Elche, una reproducción del Con-
sueta o libro para la representación 
del Misteri, de 1709 y una mascarilla 
muy hermosa con el rostro de la Vir-
gen de la Asunción.

El Misteri en la Basílica de 
Santa María

Por la tarde tuvo lugar el concierto 
escenifi cado del Misteri, en la Basílica 
de Santa María la Mayor, auténtica 
joya del arte edifi cada por el Papa Li-
berio en el Esquilino.

El acto comenzó con unas bellas 
palabras de presentación del Sr. Obis-
po de la Diócesis, D. Rafael. Seguida-
mente, D. Carlos Lozano expuso en 
italiano el signifi cado de lo que se iba 
a contemplar. Comenzó el concier-
to escenifi cado con la entrada de los 
cantores, vestidos con los trajes de la 
representación, por el pasillo central 
de la Basílica, después de que sonara 
«El Abanico». En el centro del escena-
rio principal estaba la imagen de Ntra. 
Sra. de la Asunción, cubierta con un 
velo al comienzo de la representación. 
La Capella, dirigida magistralmente 
por D. José Antonio Román, ofreció 
una selección de los mejores cantos 
y escenas del Misteri, que pudieron 
seguirse fácilmente gracias el libreto 
preparado para la ocasión. Acompañó 
al órgano el organista ofi cial D. Ramón 
Cano Montoya, sacerdote de la Dióce-
sis.

Entre las personalidades eclesiás-
ticas que asistieron al acto destaca 
la presencia de los Sres. Cardenales 
Bernad Francis Law, Arcipreste de la 
Basílica, y Antonio Cañizares Llovera, 
Prefecto de la Congregación de Cul-
to Divino, los Arzobispos Luis Ladaria, 
Secretario de la Congregación de la 
Doctrina de la Fe, Manuel Ureña, Ar-
zobispo de Zaragoza y Julián Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compos-
tela, y diversos miembros de la Curia 
Romana, de los Colegios Pontifi cios y 
del Cabildo de Santa María así como 
religiosos y religiosas presentes en la 
ciudad de Roma. La representación 
civil estuvo encabezada por el Presi-
dent de la Generalitat y contó con la 
presencia del Embajador ante la Santa 
Sede, el Alcalde de Elche, las Conselle-
ras de Cultura y Turismo y otras auto-
ridades.

Al día siguiente, después de un 
paseo por la Ciudad Eterna, la expe-
dición tomó el avión de regreso, que 
incorporó a todos de nuevo al trabajo 
cotidiano. El concierto en Roma fue un 
bello sueño que, gracias a la colabora-
ción de todos, se pudo hacer realidad 
y que marcará un hito en la historia re-
ciente del drama asuncionista.

El Misteri d’Elx en Roma
El pasado día 14 de enero se realizó un concierto 
escenifi cado del Misteri d’Elx en la Basílica de San-
ta María la Mayor de Roma. Fue un acontecimiento 
muy signifi cativo que contribuirá, sin duda, a dar a 

conocer esta impresionante síntesis de fe y cultura, 
cuyos orígenes se remontan con certeza a la segun-
da mitad del siglo XV, aunque cuenta con induda-
bles reminiscencias medievales.

 El Santo Padre se mostró 
muy complacido con este 
hecho, que tiene, dijo, 
importancia grande para la 
Diócesis.

 El Papa recibe una reproducción del «Consueta» o libro para la representación del Misteri.
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CARTA DEL OBISPO

Presentación del concierto escenifi cado 
del «Misteri d’Elx»           RAFAEL PALMERO

Año tras año, los días 14 y 15 
de agosto, en el interior de 
la Basílica de Santa María, de 

Elche, se celebra este Misterio, cuyos 
orígenes se sitúan, con certeza, en la 
segunda mitad del siglo XV, aunque 
algunos autores lo retrotraen a épo-
cas anteriores. Es cantado por varo-
nes —niños y adultos— en el anti-
guo idioma «valenciano», que era el 
conocido por el pueblo.

Las composiciones musicales 
proceden de diversas épocas, sobre 
todo de los siglos XV hasta el XVIII. 
Su contenido proviene de los relatos 
apócrifos asuncionistás, sobre todo 
de la narración de Juan de Tesalónica 
(siglo VII) y el evangelio del Pseudo-
José de Arimatea (ss. IX-X), transmiti-
dos en la «Leyenda Áurea» de Jacobo 
de Vorágine (s. XIII).

Por rescripto del Papa Urbano VIII 
de 1632, a través de la Reverenda Cá-
mara Apostólica, se permitió la cele-
bración del Misterio en el interior de 
la Iglesia de Santa María de Elche, a 
perpetuidad. De esta manera, dicha 
obra catequética-celebrativa se con-
virtió en la única excepción a los dic-
támenes emanados del Concilio de 
Trento respecto a representaciones 
en los templos católicos. El testimo-
nio de la fe asuncionista, conservado 
en el «MISTERI D’ELX», fue uno de 
los argumentos que presentaron los 
Obispos españoles al Papa Pío XII, 
como apoyo a la declaración dogmá-
tica de la Asunción de María. Poste-
riormente, en el año 1951, el mismo 
Papa elevó al rango de Basílica Menor 
la Iglesia de Santa María, en la que 
durante quinientos años se había ce-
lebrado y cantado la fe de la Iglesia 
en la Asunción de María.

El «MISTERI D’ELX» es una obra 
eminentemente religiosa, en la que 
se expresa la devoción secular de los 
ilicitanos a la Virgen de la Asunción. 
De una manera activa y plástica se 
ofrece cada año una verdadera cate-
quesis sobre el misterio de la Asun-
ción en cuerpo y alma de la Virgen al 
cielo. Se expresa bellamente el conte-
nido de nuestra fe. Es, también, una 
espléndida manifestación de cómo la 
fe es capaz de fecundar la cultura.

En sus comienzos, dicha repre-
sentación fue organizada por la Co-

fradía de Ntra. Sra. de la Asunción, 
de cuya existencia hay testimonio 
desde 1530. Posteriormente, en 
1609, el Consejo de la Villa se hizo 
cargo de sufragar los gastos de la 
representación. El gobierno de la II 
República, en el año 1931, lo declaró 
Monumento Nacional, asumiendo el 
Estado la tutela del «MISTERI D’ELX». 
En 1948 se constituyó un Patronato 
del Misterio y, fi nalmente, el 22 de 
diciembre de 2005 las Cortes Valen-
cianas aprobaron la «Ley del Misteri 
d’Elx», asumiendo nuestra Diócesis, 
junto el Ayuntamiento y la Genera-
litat la responsabilidad de tutelar y 
promocionar este antiguo drama 
asuncionista.

Son muchos los reconocimientos 
otorgados al «MISTERI D’ELX». Mere-
ce destacarse, por su singularidad, la 

Declaración como «Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Hu-
manidad», realizada por la UNESCO 
en el año 2001.

La representación escénica del 
«MISTERI D’ELX» es sumamente com-
pleja, pues se sirve de aparatos aé-
reos, desde los que desciende la ima-
gen de Santa María y sobre los que es 
coronada. Este es el motivo principal 
de que nunca se haya representado 
fuera de la Basílica de Santa María. Sin 
embargo, desde hace unos años se 
vienen ofreciendo unos «Conciertos 
escenifi cados del Misterio de Elche», 
en los que se canta una selección de 
piezas, con los personajes caracteri-
zados como en la propia representa-
ción y con una disposición escénica 
similar a la de Elche. Los últimos con-
ciertos se han desarrollado con gran 

éxito en la Catedral de Palma de Ma-
llorca (2006) y en la Basílica del Pilar 
de Zaragoza (2008).

Ofrecemos esta tarde, como ob-
sequio fi lial, al Santo Padre, en esta 
Basílica de Santa María la Mayor, de 
Roma, un concierto escenifi cado de 
este drama asuncionista. Es un ob-
sequio de Elche, de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante y de toda la Comu-
nidad Valenciana. Que disfrutemos 
todos con él.

Roma, 14 de enero de 2009

 Representación del «Misteri» en la Basílica de Santa María, de Elche.
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La Iglesia celebró la Jornada de 
la Infancia Misionera
Nuestra Diócesis recaudó en 2007 más de 62.000 
euros para los niños en países de misión

Los profesores del ISCR San Pablo 
están llevando a cabo una gran 
labor divulgativa sobre la fi gura 

y teología de san Pablo con ocasión 
del Año Paulino. Además del Ciclo de 
Conferencias programadas en el Aula-
rio del Obispado, ahora, con la ayuda 
de los profesores del Teologado Dio-
cesano, han extendido el ofrecimiento 
de las conferencias a los distintos pue-
blos y ciudades de nuestra Diócesis. 

Los días 19, 21 y 23 de enero fue 
en Orihuela, en los salones de la Vi-
caría del Palacio Episcopal. Intervi-
nieron los profesores José M.ª Pérez, 
Juan Conejero y Juan José Ortega de-
sarrollando los temas: Plan de Salva-
ción según san Pablo, Concilio de Jeru-
salén y la misión de la Iglesia y La vida 
en el Espíritu según san Pablo. En la 
parroquia de San Pablo de Alican-
te, los días 26, 27 y 28 de enero, los 

Con el tema de la Eucaristía y 
Pastoral de la Salud, nuestra 
diócesis celebrará la Jornada 

Mundial del Enfermo con una Euca-
ristía en el Hospital San Jaime de To-
rrevieja a las 13’30 hs. del día 11 de 
febrero de 2009, presidida por nues-
tro Obispo D. Rafael Palmero Ramos, 
responsable de la Conferencia Epis-
copal Española del Departamento 
de Pastoral de la Salud. 

El lema para la campaña de este 
curso, siguiendo el Plan Pastoral de la 
CEE: «Vivir la Eucaristía» está dedicada 
a la Eucaristía. El lema: «Creer, celebrar 
y vivir la Eucaristía», nos alerta de la 
importancia de recibir la Eucaristía por 
parte de los enfermos, como alimento 
y como identifi cación en Cristo que for-
talece y da esperanza en la caridad al 

El pasado domingo 25 de enero 
y bajo el lema «Con los niños 
de Asia», la Iglesia celebró la 

Jornada de la Infancia Misionera, 
día con el que se quiere hacer to-
mar conciencia y promover entre 
los más pequeños de las familias, 
colegios y parroquias acciones que 
ayuden a los niños a colaborar acti-
vamente en la cooperación y ayuda 
con la infancia necesitada de todos 
los rincones del mundo. Y es que, 

precisamente, lo que hace espe-
cial a esta Obra es que son los pro-
pios niños los principales actores y 
protagonistas que ayudan a otros 
más necesitados con su compromi-
so e implicación en este proyecto.
En estas fechas es también cuando 
se hacen públicas las cifras de recau-
dación del ejercicio de 2007. La In-
fancia Misionera de España recaudó 
en ese año 4.916.484,23 € de los cua-
les 62.228,87 salieron de las colectas 
realizadas por los niños de esta  Dió-
cesis de Orihuela-Alicante, 14.409,03 
€ más que en 2006.

Durante más de 160 años y sin 
hacer discriminación de razas, cul-
tura o nación, los niños de la Infan-
cia Misionera han prestado ayuda 
a millones de menores de todo el 
mundo. Sus ofrendas y recolectas 
se utilizan cada año para desarrollar 
miles de proyectos a favor la infancia 
más necesitada de toda la geografía 
mundial. En concreto la Infancia Mi-
sionera coopera con la atención de 
cerca de 7.000 dispensarios, más de 
2.000 hospitales, 2.800 orfanatos, 
más de 15.000 escuelas maternales, 
unas 38.700 escuelas primarias y cer-
ca de 13.000 escuelas secundarias. 

El Obispo celebra la Jornada Mundial del 
Enfermo en el hospital San Jaime de Torrevieja

enfermo.  La Eucaristía es el sacramen-
to que celebramos más a menudo. Es 
celebrada por una comunidad que re-
cuerda a los enfermos, se preocupa por 
su salud, ora por ellos y, sintiéndose en-
viada, les hace partícipes de la Comu-
nión, que es signo efi caz de la fe, la es-
peranza y el amorque curan y salvan, es 
un encuentro con el Señor en la Iglesia.

El papa Benedicto XVI, en la exhor-
tación apostólica postsinodal Sacra-
mentum Caritatis, llama la atención de 
toda la comunidad eclesial sobre la ne-
cesidad pastoral de asegurar la asisten-
cia espiritual a los enfermos, tanto a los 
que están en su casa como a los que 
están hospitalizados. También hace 
suyas las proposiciones del Sínodo de 
los Obispos: «Se ha de procurar que 
estos hermanos y hermanas nuestros 

puedan recibir con frecuencia la Co-
munión sacramental. Al reforzar así la 
relación con Cristo crucifi cado y resu-
citado, podrán sentir su propia vida 

integrada planamente en la vida y mi-
sión de la Iglesia, mediante la ofrenda 
del propio sufrimiento en unión con el 
sacrifi cio de nuestro Señor». 

profesores Jesús García, Ramón Sáez 
y José M.ª Pérez impartieron las con-
ferencias tituladas Vida de san Pablo 
y Cartas, La conversión de san Pablo y 
Plan de Salvación según san Pablo.

Para el mes de febrero, los días 18 
y 19, a las 20 horas, están previstas dos 
conferencias en la Sociedad Cultural 
de Almarodí que serán impartidas 
por los profesores Domingo García y 
José M.ª Pérez.

También para febrero, el día 26, a 
las 18 horas y en el Aulario del Obis-
pado, el profesor Juan José Ortega 
impartirá la conferencia: La vida en el 
Espíritu según San Pablo.

Para el mes de marzo, coincidien-
do con la Cuaresma, las conferencias, 
de las que daremos la necesaria infor-
mación para participar en ellas, serán 
impartidas en Novelda, Santa Pola, 
San Bartolomé y Benidorm. 

Ciclos de Conferencias sobre 
san Pablo

 Mosaico en la Basísilca de San Pablo de Roma.



CRÓNICA DIOCESANA
7DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DE 2009

El pasado 1 de enero falleció en 
la ciudad de Jijona Concepción 
Rovira Hernández, Dª Conchita, 

a los 96 años de edad. Quizá muchos 
no la conozcáis por su nombre y 
apellidos; pero sí por sus hechos: ella 
fue la persona que donó a la dióce-
sis la Fina Cano en donde se levantó 
el Albergue de La Carrasqueta. Son 
muchos los niños, jóvenes, semina-
ristas y comunidades de toda la dió-
cesis las que han utilizado el albuer-
gue. Gracias a la generosidad de Dª 
Conchita la diócesis puede ofrecer 
un hermoso espacio natural en la 
sierra de La Carrasqueta en donde 
orar, refl exionar, jugar y convivir. La 

Ésta es una semana con dos fe-
chas importantes para la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante. Por 

un lado, hoy se cumplen tres años 
de la toma de posesión de Monse-
ñor Rafael Palmero como Obispo 
de la Diócesis. Y por otro, el próximo 
sábado 24 de enero se celebra el 21 
aniversario de su ordenación como 
Obispo.

Fue el 21 de enero de 2006. Miles 
de personas le esperaban en el ba-
rrio oriolano de San Antón para dar 
su bienvenida al nuevo Obispo de la 
Diócesis y acompañarle durante el 
recorrido hasta el Arco de Santo Do-
mingo, puerta de la ciudad. Llegó, 
como marca la tradición, montado 
en un borriquillo blanco y arropado 
por las autoridades de la zona y cien-
tos de sacerdotes procedentes de 
todos los rincones de la provincia. 

Tras ese gran recibimiento Mon-
señor Rafael Palmero tomaba pose-
sión en una solemne ceremonia en 
la Catedral de Orihuela. Este zamo-
rano se convertía así, hace hoy tres 
años, en el Obispo número 35 de 
Orihuela-Alicante.

21 AÑOS COMO OBISPO
También esta semana Monseñor 

Rafael Palmero celebra el veintiún 

aniversario de su ordenación episco-
pal. El 24 de noviembre de 1987 fue 
nombrado Obispo Auxiliar de Tole-
do y Titular de Pedena recibiendo la 
ordenación episcopal en la Catedral 
Primada el 24 de enero de 1988 de 
manos del entonces Primado Carde-
nal Marcelo González. Auxiliar de To-
ledo hasta el año 1996 en el que fue 
nombrado por Juan Pablo II Obispo 
de Palencia. Tras diez años en tierras 
palentinas el 26 de noviembre de 
2005 fue nombrado por el Papa Be-
nedicto XVI Obispo de Orihuela-Ali-
cante, tomando posesión de la sede 
el día 21 de enero de 2006.

Durante estos veinte años como 
Obispo Monseñor Palmero ha for-
mado parte en la Conferencia Epis-
copal Española de las comisiones 
de Pastoral Social, Enseñanza y Ca-
tequesis, de Doctrina de la Fe y Re-
laciones Interconfesionales. Actual-
mente es miembro de la Comisión 
de Pastoral de la que es responsable 
del Departamento de Pastoral de la 
Salud. Forma también parte del Con-
sejo de Economía de la Conferencia 
Episcopal Española.

Monseñor Rafael Palmero ha 
publicado más de una veintena de 
libros y artículos sobre temas de ín-
dole teológica, social y pastoral. 

Don Rafael Palmero celebra su tercer 
aniversario como Obispo de Orihuela-Alicante
El 24 de enero cumple,  además, 21 años de su ordenación episcopal

Fallece Concepción Rovira, 
donante de la Finca Cano (Carrasqueta)

fe y el bien allí recibidos han sido 
muy grandes y fructíferos en la vida 
de los grupos. 

El año pasado, el Sr. Obispo, don 
Rafael, sabedor de su ancianidad, 
quiso hacerle un pequeño homena-
je  colocando una placa en la Finca 
Cano en donde quedara plasmado 
el gesto generoso de su donación 
y el agradecimiento por parte de 
la diócesis. Dª Conchita vivió un día 
inolvidable acompañada de los dis-
tintos sacerdotes y administradores 
del campamento.  Descanse en Paz, 
junto a Jesús, la que con su gesto ha 
ayudado tanto a la propagación del 
Evangelio. ¡Gracias, D.ª Conchita!  En la Finca Cano. D.ª Conchita es la segunda por la izquierda.
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El lunes 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor,  se celebra el Día de la Vida Consagrada. En el actual 

número del NODI, y en concreto en estas páginas destinadas al DOSSIER, os ofrecemos una radiografía sobre los 

religiosos y religiosas que han dedicado su vida a Dios y que conviven y trabajan en nuestra Diócesis.

Toda una vida dedicada a Dios, y por Él, a los demás

El Papa Juan Pablo II instauró en 
1996 la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, año de la pu-

blicación de Vita Consecrata, exhor-
tación apostólica postsinodal . El día 
2 de febrero, día de la Presentación 
del Señor, se ha arraigado ya como 
una fecha de acción de gracias y de 
oración por la fi delidad de tantos her-
manos y hermanas que siguen al Se-
ñor en los diversos caminos de consa-
gración. Se trata pues de una ocasión 
preciosa para que en la Diócesis, en 
cada Parroquia y en cada Comunidad 
religiosa, se ore por el don que repre-
sentan los carismas de las distintas fa-
milias de vida consagrada, al servicio 
de la Iglesia y del mundo. En concreto, 
en la Concatedral de San Nicolás de 
Alicante se celebrará una Eucaristía, 

presidida por nuestro Obispo Monse-
ñor Rafael Palmero a las 19:30 horas.

Pero ¿cuál es la realidad de la Vida 
Consagrada en la Diócesis de Orihue-
la-Alicante? Tenemos un total de 108 
comunidades; 13 contemplativas, 60 
de religiosas de vida activa, 17 de re-
ligiosos, 8 Institutos Seculares y 10 So-
ciedades de Vida Apostólica. 

Pasamos a continuación a deta-
llaros los diversos colectivos de reli-
giosos y religiosas que existen en la 
actualidad, especifi cando aquellos de 
los que hay representación en nuestro 
ámbito diocesano. 

VIDA MONÁSTICA

«Los monjes de hoy también se es-
fuerzan por conciliar armónicamente 

la vida interior y el trabajo en el com-
promiso evangélico por la conversión 
de las costumbres, la obediencia, la 
estabilidad y la asidua dedicación a 
la meditación de la Palabra (lectio 
divina), la celebración de la liturgia y 
la oración. Los monasterios han sido y 
siguen siendo, en el corazón de la Igle-
sia y del mundo, un signo elocuente 
de comunión, un lugar acogedor para 
quienes buscan a Dios y las cosas del 
espíritu, escuelas de fe y verdaderos 
laboratorios de estudio, de diálogo 
y de cultura para la edifi cación de la 
vida eclesial y de la misma ciudad te-
rrena, en espera de aquella celestial» 

(Vita consecrata, 6).

EL ORDEN DE LAS VÍRGENES, 
LOS EREMITAS, LAS VIUDAS

En nuestra Diócesis ha vuelto a re-
nacer el antiguo Orden de las Vírgenes 
Consagradas, testimoniado en las co-
munidades cristianas desde los tiem-
pos apostólicos. Son seglares consa-
gradas por el obispo diocesano que 
han asumido un vínculo especial con 
la Iglesia, a cuyo servicio se dedican. 

INSTITUTOS DEDICADOS 
TOTALMENTE A LA 
CONTEMPLACIÓN

«Los Institutos orientados comple-
tamente a la contemplación, formados 
por mujeres o por hombres, son para la 
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Iglesia un motivo de gloria y una fuente 
de muchas gracias celestiales (…). Sus 
miembros imitan a Cristo orando en el 
monte, testimonian el señorío de Dios 
sobre la historia y anticipan la gloria fu-
tura. En la soledad y el silencio, median-
te la escucha de la palabra de Dios, el 
ejercicio del culto divino, la ascesis per-
sonal, la oración, la mortifi cación y la 
comunión en el amor fraterno, orientan 
toda su vida y actividad a la contempla-
ción de Dios» 

(Vita consecrata, 8).

En la Diócesis contamos con las 
siguientes congregaciones de este 
tipo: Agustinas (Orihuela), Canónigas 
de San Agustín (Alicante), Carmelitas 
Descalzas (Altea y Elche-Algorós), Cla-
risas Capuchinas, (Alicante), Clarisas 
Franciscanas (Alicante-Santa Faz, El-
che y Orihuela), Dominicas (Orihuela), 
Justinianas (Onil), Salesas (Orihuela) y 
Trinitarias (Villena).

LA VIDA RELIGIOSA 
APOSTÓLICA

«Es un testimonio espléndido y va-
riado, en el que se refl eja la multitud de 
dones otorgados por Dios a los funda-
dores y fundadoras que, abiertos a la 
acción del Espíritu Santo, han sabido 
interpretar los signos de los tiempos y 
responder de un modo clarividente a 
las exigencias que iban surgiendo poco 
a poco» 

(Vita consecrata, 9).

En la Diócesis de Orihuela-Alicante 
hay  multitud de congregaciones, tan-
to de religiosas como de religiosos, 
dedicados a la vida apostólica: 

Religiosas: Adoratrices, Apostóli-
cas de Cristo Crucifi cado, Calasancias, 
Carmelitas, Carmelitas de Vedruna, 
Carmelitas Misioneras, Carmelitas Mi-
sioneras Teresianas, Discípulas de Jesús, 
Dominicas Oblatas, Franciscanas de la 
Inmaculada, Franciscanas de la Purísi-
ma, Hermanas de la Doctrina Cristiana, 
Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados, Hermanitas de la Asunción, Hijas 
de San José, Jesuitinas, Jesús María, Jo-
sefi nas, María Janua Coeli, Misioneras 
cruzadas de la Iglesia, Misioneras de 
Jesús, María y José, Oblatas, Salesianas, 
Salesianas del Sagrado Corazón, San 
José de Cluny, Servidoras de Jesús del 
Cottolengo, Siervas de Jesús y Terciarias 
Capuchinas.

Religiosos: Agustinos, Capuchinos, 
Franciscanos, Jesuitas, Maristas, Misio-
neros de la Consolata, Mercedarios, Re-
paradores y Salesianos.

Los servicios que las 77 comunida-
des de religiosos y religiosas de vida ac-
tiva prestan a la Iglesia Diocesana y a la 
Sociedad van desde la atención de re-
sidencias de ancianos hasta la pastoral 
penitenciaria, pasando por la docencia 
en numerosos colegios, la atención de 
casas de espiritualidad, a parroquias 
o sacerdotes. También desarrollan su 
misión en el ámbito de la sanidad (psi-
quiátrico, hospital), en el trabajo con 
grupos con riesgo de exclusión social 
(obras sociales, acogida a las mujeres 
solteras y maltratadas), atienden a en-
fermos pobres incurables, como es el 
caso del Cottolengo, llevan adelante 
iniciativas de pastoral en el mundo gi-
tano, en el mundo obrero, en la pasto-
ral de la cultura y en la atención a san-
tuarios y lugares de culto.

INSTITUTOS SECULARES

«Sus miembros quieren vivir la con-
sagración en el mundo mediante la 
profesión de los consejos evangélicos en 
el contexto de las estructuras tempora-
les, para ser así levadura de sabiduría y 
testigos de gracia dentro de la vida cul-
tural, económica y política. Mediante la 
síntesis de secularidad y consagración, 
tratan de introducir en la sociedad las 
energías nuevas del reino de Cristo, 
buscando transfi gurar el mundo desde 
dentro con la fuerza de las bienaven-
turanzas (…). Contribuyen a asegurar 
a la Iglesia una presencia incisiva en la 
sociedad» 

(Vita consecrata, 10).

En nuestro ámbito diocesano con-
viven los siguientes Institutos Secula-
res: Alianza en Jesús por María, Cruzadas 
de Santa María, Ignis Ardens, Obreras de 
la Cruz y Vita et Pax in Christo Jesu.

SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA

«Buscan, con un estilo propio, un es-
pecífi co fi n apostólico o misionero (…), 
especialmente en el campo de la caridad 
y en la difusión misionera del evangelio» 

(Vita consecrata, 11).

Paúles (Congregación de la Mi-
sión) e Hijas de la Caridad (Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl) son 
las dos Sociedades de Vida Apostólica 
que trabajan desde nuestra Diócesis 
de Orihuela-Alicante

NUEVAS FORMAS DE VIDA 
CONSAGRADA

«La perenne juventud de la Iglesia 
continúa manifestándose también hoy: 
en los últimos decenios después del con-
cilio ecuménico Vaticano II, han surgido 
nuevas o renovadas formas de vida con-
sagrada. Estas nuevas formas de vida 
consagrada manifi estan el atractivo 
constante que la entrega total al Señor, 
el ideal de la comunidad apostólica y 
los carismas de fundación continúan 
teniendo sobre la generación actual y 
son además signo de la complementa-
riedad de los dones del Espíritu Santo. 
Las nuevas formas de vida consagrada 
no han suplantado a las precedentes» 

(Vita consecrata, 12).

San Pablo, 
reclamo para 
la Vida 
Consagrada

En esta jornada dedicada 
precisamente a la Vida Con-

sagrada, encontramos en San 
Pablo ese perfi l de alguien que 
ha volcado su tiempo, sus espa-
cios, su amor y su vida entera al 
Señor. Todo lo consideró poco 
con tal de ganar la única riqueza 
verdadera: Cristo. Y hasta en los 
momentos más duros, los más 
incomprendidos, los de mayor 
acoso y algún derribo, sacó fuer-
zas precisamente de su indigen-
cia: cuando él era débil entonces 
paradójicamente tenía fortale-
za, por fi arse una y otra vez del 
Señor que en todo le conforta-
ba. Precisamente, y quizás por 
ello, se ha convertido en un re-
clamo para la vida consagrada. 
Su amor apasionado por Cristo, 
el celo misionero de llegar a las 
gentes y su inquebrantable fi -
delidad a la Iglesia, hacen de él 
un paradigma en el seguimiento 
del Señor a través de los diferen-
tes carismas.

Palabra de Dios y 
Vida Consagrada

La vida consagrada nace de la 
escucha de la Palabra de Dios 

y acoge el Evangelio como su nor-
ma de vida. En el Sínodo sobre La 
Palabra de Dios en la Vida y en la 
Misión de la Iglesia se agradece a 
las personas consagradas su tes-
timonio del Evangelio y su dis-
ponibilidad a proclamarlo en las 
fronteras geográfi cas y culturales 
de la misión mediante sus servi-
cios carismáticos. Les exhorta al 
mismo tiempo a cuidar los espa-
cios personales y comunitarios 
de escucha de la Palabra de Dios 
y a promover escuelas de oración 
bíblica abiertas a los laicos, sobre 
todo a los jóvenes. Para que sepan 
escuchar la Palabra de Dios con 
corazón de pobres y expresen su 
respuesta en el compromiso por 
la justicia, la paz y la integridad de 
la creación.

En total, en la Diócesis hay unas 110 comunidades de vida 
consagrada que suman un total de un millar de personas. 
Entre ellas, un 10% aproximadamente viven la vocación con-
templativa en sus más diversos carismas.
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entrevista
                                                       Pasqual Maestre                                                                   

Deledado diocesano de laicos

P. Dinos algo de tu vida…
R. Nací el 1 de julio de 1957 en Ali-
cante. Viví los primeros años en una 
partida rural de Elche. A mediados 
de los sesenta mi familia, como otras 
muchas del campo de Elche, emigró 
a la ciudad buscando un futuro me-
jor en la industria del calzado. Desde 
muy joven compaginé trabajo y es-
tudio. Trabajé como botones en un 
Hotel, dando cola en una fábrica de 
calzado…estudié auxiliar adminis-
trativo y comencé a trabajar en una 
ofi cina, al mismo tiempo, inicié los 
estudios en la Universidad de Alican-
te donde me licencié en 1985 en la 
carrera de Geografía e Historia. Du-
rante los dos últimos años de carrera 
(1983-85) impartía también clases 
de Religión en un colegio público de 
Primaria. En 1987, D. Manuel Soto, 
entonces Delegado de Educación en 
la Fe, me propuso como profesor de 
Religión en Secundaria, y he seguido 
desempeñando esta tarea hasta hoy 
que imparto clases en el Instituto Fi-

gueras Pacheco de Alicante. Durante 
13 años he colaborado en el Secreta-
riado de Enseñanza, primero con D. 
Ramón Egío y después con D. José 
Mª Fernández-Corredor, una expe-
riencia de Iglesia y de trabajo en 
equipo muy positiva. En 1986 con-
traje matrimonio con Cecilia Terol, 
tenemos dos hijas, Almudena de 21 
años y Blanca de 17. Durante estos 
años hemos procurado vivir nues-
tra vocación de casados, cuidando 
nuestra familia y apoyándonos mu-
tuamente en nuestro trabajo y en 
nuestro apostolado en la catequesis 
parroquial y pre-matrimonial. 

P. ¿Cómo reumirías la actividad en la 
Delegación de Laicos?
R. La actividad de nuestra Delega-
ción está centrada en tres líneas de 
trabajo: la primera tiene como fi n 
promocionar y cuidar la vocación 
laical, en segundo lugar, nos ocupa-
mos de alentar y coordinar el trabajo 
de los diferentes movimientos de 

Acción Católica y de las diferentes 
Asociaciones de Apostolado Seglar, 
y por último, la Delegación, cuida y 
coordina el trabajo de las pastorales 
sectoriales que se nos han enco-
mendado.

P. Con la visión de quien ha asumido 
recientemente a la Delegación, ¿qué 
luces y qué retos ves en el laicado de 
nuestra Diócesis?
R. Veo laicos muy comprometidos, 
que han respondido a la llamada del 
Señor, veo laicos que se esfuerzan 
por compaginar la vida familiar y 
laboral con su misión apostólica de 
llevar el mensaje de Jesús a esos sec-
tores que están lejos de los círculos 
parroquiales, a tantos niños y jóve-
nes de la calle, al mundo obrero…
veo laicos que están insertos en sus 
ambientes y que dan testimonio de 
su fe. 

Los retos son muchos, cito dos 
que considero importantes: el pri-
mero alentar a esos laicos, herma-
nos nuestros que no han descubier-
to que ellos son Iglesia, no sólo que 
forman parte de la Iglesia, creo que 
hay un sector del laicado que debe-
ría dar un paso adelante, un paso ha-
cia un compromiso mayor, sacudirse 
el polvo del complejo de inferioridad, 
y ver qué podrían hacer ellos por 
nuestra Iglesia diocesana, aquí el 
acompañamiento y la animación de 
los pastores es esencial.

Otro reto es animar la comunión 
e inserción de las Asociaciones y Mo-
vimientos en las Parroquias. 

P. ¿Cómo has ido madurando tu pro-
pia vocación laical?
R. En esta cuestión, le debo mucho 
al acompañamiento de un sacerdo-
te diocesano, Enrique Rubio, hoy 
misionero en Ecuador, él ha sido un 
instrumento en las manos del Señor 
que me ha orientado en momentos 
de discernimiento, y cuya vida y tes-
timonio serán siempre un referente 
para mí. Por otra parte, el pertenecer 
a una asociación de apostolado se-
glar me ha ayudado a ser más cons-
ciente de mi corresponsabilidad en 
la vida y la misión de la Iglesia, allí 
me he encontrado con el Señor y 
he aprendido a vivir la comunión, a 
querer y a servir a la Iglesia.

P. ¿Qué es lo esencial del trabajo de 
la Delegación de Laicos?

Lo esencial del trabajo en la Dele-
gación es colaborar con el Obispo, 
ofreciendo un servicio pastoral a las 
parroquias y a toda la diócesis, para 
avanzar en la formación de un laica-
do más comprometido. 

P. Una de las constantes en este tra-
bajo es el de la Formación de Laicos, 
¿cómo la desarrolláis desde la Dele-
gación?
R. Con el apoyo a las parroquias, 
que tienen una tarea esencial en la 
formación de los laicos. Apoyamos 
también los planes de formación 
que llevan a cabo los movimientos 
de Acción Católica y otras asociacio-
nes y movimientos de Apostolado 
Seglar. Además, en la Delegación, 

muchos Secretariados, programan 
sus cursos específi cos, conferencias, 
charlas y encuentros, donde se va 
analizando la realidad, concretando 
compromisos de acción e impar-
tiendo la formación permanente. 
Por otra parte, animamos también 
a que los laicos aprovechen la oferta 
formativa que se realiza a través del 
Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas San Pablo.

En un futuro próximo vamos a 
relanzar el Itinerario de Formación 

Los laicos hemos de 
trabajar en la 
parroquia en íntima 
unión con sus 
sacerdotes, en 
aquellas tareas que 
se nos confíen, 
exponiendo a la 
comunidad eclesial 
nuestros problemas 
y los del mundo, 
para que sean 
examinados y 
resueltos con la 
colaboración 
de todos.

 La familia de Pasqual con nuestro Obispo.
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«Durante estos años hemos procurado vivir nuestra vocación de casados, 
cuidando nuestra familia y apoyándonos mutuamente en nuestro trabajo y 
en nuestro apostolado en la catequesis parroquial y pre-matrimonial». 

Cristiana para Adultos, una propues-
ta que nos llega desde la Comisión 
de Apostolado Seglar de la Con-
ferencia Episcopal, y que aparece 
como una iniciativa muy interesan-
te.

P. El próximo curso de laicos lo dedi-
cáis a la Palabra de Dios, ¿qué objeti-
vos os proponéis con este curso?
R. El sentido de todo lo que hacemos 
arranca del encuentro con el Señor, 
con este curso queremos profundi-
zar en la importancia de la Palabra 
de Dios en nuestra vida y en nuestra 
misión como laicos. Volveremos a 
refl exionar sobre este tema cuando 
salga el documento defi nitivo del 
reciente Sínodo de Obispos.

P. ¿Cuál es el lugar del laico en el 
mundo y en la Iglesia?
R. El lugar en el mundo es claro, los 
laicos tenemos que dar testimonio 
cristiano en todos nuestros ambien-
tes, debemos anunciar el Evange-
lio con nuestra vida y con nuestras 
palabras. El campo propio de nues-
tra actividad evangelizadora es el 
mundo de la familia, la cultura, la 
política, las ciencias, la educación, el 
trabajo… Santifi car el mundo desde 
dentro, ese es nuestro lugar y nues-
tra misión.

Por el Bautismo y la Confi rma-
ción, y para muchos de nosotros, por 
el sacramento del Matrimonio, parti-
cipamos en la misión de la Iglesia lle-
vando a cabo las funciones que nos 

son propias y que son complemen-
tarias del ministerio pastoral. Los 
laicos hemos de trabajar en la parro-
quia en íntima unión con sus sacer-
dotes, en aquellas tareas que se nos 
confíen, exponiendo a la comunidad 
eclesial nuestros problemas y los del 
mundo, para que sean examinados 
y resueltos con la colaboración de 
todos.

P. La Delegación de Laicos está com-
puesta por quince secretariados, 
¿puedes hacer un resumen de los 
campos que abarca?
R. Nuestra Delegación comprende 
los siguientes secretariados: Acción 
Católica, Movimientos y Asociacio-
nes de Apostolado Seglar, Pastoral 
Familiar y Vida, Pastoral de Infancia y 
Juventud, Pastoral del Mar, Pastoral 
Obrera, Pastoral Rural, Pastoral de la 
Salud, Pastoral del Turismo, Pastoral 
Universitaria, Pastoral Gitana, Co-
fradías y Hermandades de Semana 
Santa, Pastoral de Ferias y Circos, 
Apostolado de la Carretera y Pasto-
ral con Sordomudos. Son muchos 
campos y muy amplios. La tarea es 
grande, el esfuerzo y la ilusión que 
veo en quienes la desarrollan tam-
bién lo es.

P. ¿Qué prioridades os parecen más 
urgentes en este momento?

 Pasqual con sus dos hijas.

…es urgente 
promover el 
laicado asociado, 
creo que es el 
medio más 
adecuado y operativo 
para infl uir 
culturalmente 
en una sociedad 
cada vez más 
fragmentada.

R. El matrimonio y la familia consti-
tuyen el primer campo para el com-
promiso de los laicos. Queremos su-
brayar el trabajo del Secretariado de 
Pastoral Familiar y Vida que tiene, en-
tre otras, la tarea de difundir, explicar 
y poner en práctica el Directorio de 
Pastoral Familiar en nuestra Diócesis. 

Por otra parte, es urgente promo-
ver el laicado asociado, creo que es 
el medio más adecuado y operativo 
para infl uir culturalmente en una so-
ciedad cada vez más fragmentada. Es 
prioritario concienciar a los cristianos 
de la necesidad de pertenecer a una 
comunidad o grupo de talla humana 
donde se pueda orientar adecuada-
mente la vida según la voluntad de 
Dios, un lugar donde se pueda reali-
zar un discernimiento comunitario y 
haya un itinerario de formación. 

P. ¿Qué proyectos tenéis para los 
próximos años?
R. Proyectos muchos, todos diri-
gidos a fomentar un laicado más 
consciente de la propia vocación. 
Poco a poco iremos discerniendo 
las prioridades de cada momento y 
poniendo en marcha desde nuestra 
Delegación lo que nuestra Iglesia 
diocesana vaya necesitando.

Debemos anunciar 
el Evangelio con 
nuestra vida y con 
nuestras palabras.
El campo propio de 
nuestra actividad 
evangelizadora es el 
mundo de la familia, 
la cultura, la política, 
las ciencias, 
la educación, 
el trabajo… Santifi car 
el mundo desde 
dentro, ese es 
nuestro lugar y 
nuestra misión.
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Liturgia
EL DÍA DEL SEÑOR

«Pondré mis palabras en su boca»
DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO - 1 de febrero

Dt 18,15-20; 1 Co 7,32-35; Mc 1,21-28.

«¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio»
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO - 8 de febrero

Jb 7,1-4.6-7; 1 Co 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

Jesús García Ferrer

«No quiero volver a escu-
char la voz de Dios ni 
quiero ver más su ros-

tro». Los sentimientos del hombre 
—incluso del hombre religioso— 
frente a Dios son deseos encontra-
dos. Unas veces, le pide con since-
ridad: muéstranos tu rostro. Y, otras, 
con una osadía inspirada en el te-
mor, le advierte que no es capaz de 
contemplar el terrible incendio de 
su mirada. Y es que teme que la voz 
y la visión de Dios le dañen. Ése es el 
momento de la pedagogía divina. Él 
modeló cada corazón y comprende 
todas sus acciones. Él conoce la raíz 
de nuestros temores. Por eso, ante 
el pueblo congregado en asamblea 
en el Horeb, que pedía que Dios no 
hablase, el Señor suscita un profe-
ta. En boca del profeta, estarán las 
palabras del Señor. En el rostro de 
Moisés, el profeta, el pueblo podrá 
ver el resplandor divino con un brillo 
que sus ojos puedan soportar. Es un 
modo de encarnar su palabra, de hu-
manizar su presencia. Y es que, cuan-
do el hombre lo rechaza por lejano 
y trascendente, por sobrecogedor y 
terrible, Dios recorre los caminos de 
la condescendencia, del abajamien-
to, de la encarnación, para salir al en-
cuentro de cada hombre.

En Jesús, el pueblo que temía ver 
a Dios y morir, ahora puede contem-
plar su rostro con rasgos humanos. 
El pueblo que se negaba a oír la voz 
del Dios del Sinaí queda asombra-
do ante la enseñanza de Jesús… 
porque no habla como los hombres 
—ni siquiera como los más doctos: 
los escribas—, sino como Dios, con 
autoridad. Porque sus palabras no se 
las lleva el viento, sino que sanan el 
interior atormentado del hombre. Es 
la paciente pedagogía de Dios, que 
debería inspirar la pedagogía de la 
Iglesia.

Aunque tampoco a Jesús le fal-
taron las reticencias. En las palabras 
del endemoniado siguen resonando 
los ecos de la asamblea del Sinaí: 
«¿Qué quieres de nosotros? ¿Vas a 
acabar con nosotros?». En momen-
tos así, cuando la condescenden-
cia de Dios no basta para hacernos 
acoger su palabra, es posible que 
sea necesario experimentar primero 
una fuerte ruptura interior (el ende-
moniado se retorció y dio un fuerte 
grito) para poder experimentar des-
pués la liberación de Dios. Porque 
una prueba de su autoridad es que 
la palabra de Jesús siempre acaba li-
berando el interior atormentado del 
hombre.

«Me he hecho débil con los 
débiles, me he hecho to-do 
a todos y hago todo esto 

por el Evangelio». Este retrato autobio-
gráfi co de Pablo cuando escribía a los 
Corintios parece inspirado en el mismo 
Jesús. Todo lo hizo por el Evangelio, por 
hacer llegar la salvación de Dios a todos 
los hombres. Su estilo es camino para 
una Iglesia que busca evangelizar con la 
misma entrega que su Señor.

En casa —y casa es la parroquia— la 
tarea es sencilla. Está simbolizada en la 
actitud de Jesús con la suegra de Pedro: 
acercarse, tomar de la mano, poner en 
pie, incorporar al servicio. Las cosas más 
sencillas y cotidianas, bien hechas, crean 
comunión y tienen el efecto de convo-
car a los que están fuera.

A la puerta de casa —y son muchos 
los hombres y mujeres que se quedan a 
las puertas de la Iglesia— el trabajo es 
claro. Está sugerido en la actitud de Je-
sús con los enfermos que se agolpan a 
la puerta de la casa de Pedro: acoger a 
quienes se acercan, tener una actitud sa-
nadora que no se detenga en lo exterior, 
sino que alcance lo interior.

Más allá de la casa. Donde están los 
que no se acercan, los que ni siquiera es-
peran que nos acerquemos. Sólo cabe 
una actitud. Está expresada por Jesús 
cuando responde: «Vamos a otra parte, 

para predicar también allí, que para eso 
he venido».

Este trabajo por el Evangelio se sus-
tenta en la oración. La oración de Jesús 
fue madrugadora y en descampado. 
La oración de la Iglesia, de cada comu-
nidad, de cada creyente, es madruga-
dora no sólo cuando busca los prime-
ros momentos del día para el diálogo 
con el Señor, sino, sobre todo, cuando 
busca el diálogo con el Señor antes de 
cualquier trabajo o proyecto pastoral. 
La Iglesia ora en descampado cada vez 
que, alejada de los ruidos y las voces 
de la sociedad que interfi eren en la es-
cucha de la voz de Dios, busca y acoge 
su voluntad, aunque no coincida con 
lo que otros esperan de ella. La oración 
de la Iglesia se muestra auténtica cuan-
do tiene como consecuencia el creci-
miento en su vocación evangelizadora. 
Como Jesús, cuando ora de madrugada 
y en descampado, el evangelizador no 
se contenta con ser buscado, sabe que 
es él quien tiene que seguir buscando, 
a cada hombre, a cada comunidad, para 
anunciarles también a ellos el evangelio, 
porque para eso ha sido llamado y en-
viado por el Señor.

DIUMENGE 
1 DE FEBRER DE 2009, 
IV DE DURANT L’ANY

Senyor Jesús, que sapiguem 
comunicar la Bona Notícia 

del vostre Regne i que puguem 
ensenyar com vós, amb auten-
ticitat. Que la nostra vida, tota 
ella, en els seus detalls més me-
nuts, siga un llibre obert on els 
demés puguen llegir amb total 
transparència el vostre missatge 
de salvació.

DIUMENGE 
8 DE FEBRER DE 2009, 
V DE DURANT L’ANY

Senyor Jesús, feu-nos enten-
dre que al nostra vida de cris-

tians és un ministeri a favor dels 
hòmens. Feu-nos ministres de la 
vostra gràcia, del vostre amor in-
acabable envers totes les perso-
nes. Que sigam capaços de curar 
i de sanar en tota situació.

Dialogar con las nuevas 
culturas, hoy, entre nosotros

FIDEL ROMERO SALORD 
Director del Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante

Comisión Diocesana de Cultura

Ciclo:
¿Qué imagen da la Iglesia? (II)

En la Sede de la Universidad de Alicante, 

C/ Ramón y Cajal, 4, a las 20’15 horas.

PREGÀRIES

DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DE 2009
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LITURGIA

TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

«Alabad al Señor, 
que la música es buena»
Domingo V del Tiempo Ordinario-B

19 ¿Tiene importancia el salmo responsorial?

El salmo responsorial, llamado también gradual, por «ser parte inte-
grante de la liturgia de la palabra», tiene una gran importancia litúr-

gica y pastoral.
Por ello los fi eles han de ser instruidos con insistencia sobre el modo de 

percibir la palabra de Dios, que nos habla en los salmos, y sobre el modo de 
convertir estos salmos en oración de la Iglesia.

NOS RECUERDAN LOS PRENOTANDOS DEL LECCIONARIO

31 de gener  SANT JOAN BOSCO

Conviene recordar que los do-
mingos que no pertenecen a 
los tiempos de Adviento, Na-

vidad, Cuaresma y Pascua, los llama-
mos Domingos del «Tiempo Ordina-
rio (T. O.),» o del «Tiempo durante el 
año,» en latín «Tempus per annum». 
Todos los Domingos celebramos la 
Resurrección del Señor, aunque nos 
aparezcan matizados por la espera 
del Señor en Adviento, su venida en 
Navidad, la llamada a la conversión o 
contemplación de su Pasión en Cua-
resma, y su Resurrección en Pascua. 
En estos domingos del Tiempo Ordi-
nario, celebrando al Señor resucita-
do, vamos contemplando despacio 
los hechos y enseñanzas de su vida 
pública, de los que llega a nosotros, 
por la fuerza de su resurrección, la 
gracia salvadora que aquellos hechos 
tenían en la vida mortal de Jesús.

Teniendo esto en cuenta, pone-
mos atención a las lecturas del do-
mingo V del T. O. La lectura 1.ª, toma-
da del Libro de Job, nos habla de una 
situación de sufrimiento, tanto por el 
dolor corporal como por la angustia 
interior. Su cuerpo está lleno de lla-
gas, no puede dormir por la noche, 
no tiene alivio durante el día, y en su 
interior se siente alejado de Dios. No 
ve posibilidades de fi n a su sufrimien-
to y se le escapa una queja amarga: 
«Mis días... se consumen sin esperan-
za... mis ojos no verán más la dicha.»

Esta es la situación de mucha gen-
te, que sufre sin esperanza, sea con 
sufrimiento físico o moral. ¿Nos he-
mos de resignar a sufrir o ver sufrir? 
Estamos celebrando la resurrección 
del Señor, su triunfo sobre el sufri-
miento y la muerte, lo que nos lleva a 
exclamar con alegría: Alabad al Señor, 
que sana los corazones destrozados. 
Dentro de unos momentos vamos a 
escuchar en el Evangelio cómo Jesús 
sana y libera a todos, y va precisa-
mente a proclamar la Buena Noticia 
de la salvación.

Por eso, mientras las palabras de 
Job nos hacen pensar en nuestro pro-
pio sufrimiento y, sobre todo, pensar 
en el sufrimiento de los demás, la 
certeza de la esperanza por la resu-
rrección de Jesús, nos hace ir cantan-
do las estrofas del salmo: Alabad al 
Señor, que la música es buena; nuestro 
Dios merece una alabanza armoniosa. 
La razón es que no nos dejará en el 
dolor, sino que nos salvará y nos re-
unirá con su pueblo: El Señor recons-
truye Jerusalén, reúne a los deportados 
de Israel. Pero, además, su acción cu-
radora llega al corazón, es consola-
dora y portadora de paz, Él sana los 
corazones destrozados, y su gesto es 
entrañable y lleno de ternura: venda 
sus heridas.

Esto nos invita a contemplar su 
grandeza y su poder. Después de ver 
lo que hace con nosotros, «reconstru-

ye», «reúne», «sana», «venda», levan-
tamos la mirada al universo: «cuenta 
el número de las estrellas, a cada una la 
llama por su nombre. Nuestro Señor es 
grande y poderoso, su sabiduría no tie-
ne medida». La esperanza que le falta-
ba a Job se afi anza en el último verso 
al considerar la acción permanente 
de Dios que nos cuida sin interrup-
ción: El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados.

La repetición de la respuesta «sa-
na los corazones destrozados» nos dis-
pone a fi jarnos en Jesús al escuchar el 

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

Evangelio y ver esa realidad de Dios 
en Cristo tan cercana que cumple el 
anuncio del salmo: «Le llevaron todos 
los enfermos y poseídos... Curó muchos 
enfermos, expulsó muchos demonios». 
Eso hace el Señor ahora con nosotros 
y nos mantiene en la esperanza: Ala-
bad al Señor. 

Francesc Aracil
COL·LECTIU DE CRISTIANS VALENCIANS 
D’ELX-CAIX VINALOPÓ

ANSSS 

Sant Joan Bosco nasqué l’any 
1815 al Piemont (Itàlia). Fill d’una 

família de llauradors, en despertar-
se la seua vocació al sacerdoci hagué 
de superar moltes difi cultats i fi ns i 
tot demanar almoina per a poder 
pagar-se els estudis. Una vegada or-
denat la seua vocació era d’anar-se’n 
de missioner, però va ser el sant sa-
cerdot Josep Cafasso qui li va acon-
sellar d’exercir la missió, no en els 
països llunyans sinò amb els jòvens 
abandonats de la ciutat de Torí, i això 
és el que feu Joan: començà a reunir 
xiquets del carrer els diumenges i 
els organitzava una jornada de for-
mació i de recreació, que va anome-

nar l’Oratori festiu. Però de seguida 
comprengué que calia no sols for-
mar humanament i cristiana aquells 
jòvens, sinó també assegurar-los un 
futur professional, i va muntar uns 
tallers d’aprenentatge (els primers 
varen ser de sabaters i de sastres). 

Aquelles iniciatives comptaren 
amb l’adhesió d’altres joves sacerdots i 
cada vegada eren més els xiquets que 
atenien, i es van decidir a crear una 
nova congregació religiosa, la Socie-
tat de Sant Francesc de Sales, “el sant 
de l’amabilitat”, i d’ahí li vindrà el nom 
de “salesiana”. El seu carisma era la in-
novadora manera de com pretenia 
formar la joventut: s’aplicà l’educació 

preventiva, s’humanitzà la disciplina 
escolar i els mestres participaven com-
pletament en la vida dels alumnes; 
també es donava molta importància 
a la formació per a la vida laboral. El 
treball d’aquells religiosos va ser molt 
ben acollit per la societat i es va fundar 
la rama femenina i els cooperadors 
salesians, on participaven els laics. La 
família salesiana es va expandir ràpi-
dament per Europa i Amèrica. 

Joan Bosco morí l’any 1888 i fou 
canonitzat el 1934. A la nostra diòcesi 
els salesians estan presents a Alacant, 
el Campello, Elx i Villena.

DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DE 2009
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«Combatir el hambre, 
proyecto de todos»

El día 2 de julio de 1955, la Unión 
Mundial de Organizaciones Feme-

ninas Católicas (UMOFC) hacía público 
un manifi esto en el que anunciaba su 
compromiso para poner su capacidad 
de movilización y de sensibilización el 
servicio de una causa que no podía es-
perar: la lucha activa contra el hambre 
en el mundo. En España, las Mujeres 
de la Acción Católica tomaron el tes-
tigo, propusieron un Día del Ayuno 
Voluntario, e hicieron un llamamiento 
para combatir tres tipos de hambre: 
de pan, de cultura y de Dios. Así nació 
la primera Campaña Contra el Ham-
bre, que ahora cumple 50 años.

Declaramos la guerra 
al hambre

En aquel primer manifi esto, las mu-
jeres de Acción Católica asumían 

el protagonismo y el compromiso de 
la lucha contra el hambre, basadas en 
su doble condición de mujeres y de 
católicas:

«Nosotras, mujeres del mundo 
entero, llamadas por la naturaleza a 

Manos Unidas, 
medio siglo luchando contra el hambre

dar la vida, protegerla y alimentarla, 
no podemos aceptar por más tiempo 
que las fronteras del hambre se inscri-
ban en nuestro globo con trazos de 
muerte. Mujeres católicas, llamadas 
por Jesucristo para dar testimonio de 
un amor universal y efectivo por la 
familia humana, no podemos resig-
narnos al hecho de que la mitad de la 
humanidad sufra hambre. No quere-
mos que se den soluciones perezosas 
y criminales a este trágico problema: 
la guerra, la limitación de la natali-
dad, son soluciones falsas, soluciones 
inefi caces, soluciones de muerte. Sa-
bemos y queremos que se sepa, que 
existen soluciones de vida, y que si la 
conciencia mundial reacciona, dentro 
de algunas generaciones las fronteras 
del hambre habrán desaparecido. Es 
una certeza apoyada en estudios cien-
tífi cos y consolidada por el hecho de 
que las Instituciones internacionales, 
ofi ciales y privadas, tales como la Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas, 
la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura, así como diversos orga-
nismos para migraciones, están en pie 
de obra».

Un año más tarde, se celebró el 
congreso mundial en Roma. En él, las 
mujeres de Manos Unidas se manifes-
taban con una visión de futuro profé-

tica: «Nuestro Congreso Mundial de 
Roma, en abril de 1956, será el punto 
de partida de una acción en gran es-
cala. Desde ahora realizaremos los 
estudios preparatorios. Un solo obs-
táculo en la lucha contra el hambre 
sería insuperable: creer la victoria im-
posible. Ahora bien, todas unidas y en 
conexión con todos aquellos que se 
consagran a la misma tarea, podemos 
mucho más de lo que creemos. No se 
necesita más para acometer la empre-
sa. Declaramos la guerra al hambre».

Algunas cosas han cambiado des-
de entonces. Hay más conciencia de 
lo que pasa en el mundo, más sentido 
de la responsabilidad de todos en el 

presente común y más preocupación 
por crear un futuro mejor para todos 
los seres humanos. Los avances cientí-
fi cos y tecnológicos han abierto posi-
bilidades al desarrollo humano y han 
creado más oportunidades de vida 
para un mayor número de personas.

Pero también hay otras cosas que, 
no sólo no han avanzado, sino que 
han ido a peor. Hay más hambrientos 
que hace algunos años, 923 millones 
según el último informe de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Hay más factores de vulnerabilidad, 
como el cambio climático y el calen-
tamiento global, que producen ciclos 
de sequía y lluvias torrenciales más 
frecuentes y aumento de fenómenos 
extremos; el empobrecimiento y el 
abandono de muchas tierras que eran 
de cultivo; la contaminación del agua 
en muchos lugares que ya tenían difi -
cultades para acceder a ese elemento 
básico para la vida; la producción de 
energía a partir de cereales y otros re-
cursos alimenticios, que ha hecho que 
se disparen sus precios y que escasee 
su disponibilidad para el consumo de 
las personas. También ha aumenta-
do la brecha entre pobres y ricos en 
muchos lugares de la tierra, lo que 
provoca una violencia latente y el cre-
cimiento de las migraciones forzosas, 
en condiciones de gran riesgo para las 
personas.

Para luchar contra estas situacio-
nes de pobreza Manos Unidas recaudó 
en 2007 más de 62 millones de euros 
que destinó a 828 proyectos de desa-
rrollo en 60 países, que corresponden 
a cinco áreas: promoción de la mujer, 
educación, sanidad, agricultura y pro-
moción social. África con más de 300 
proyectos, casi los mismos que Asia y 
Oceanía juntas, fue la primera benefi -
ciaria. En América se desarrollaron 208 
proyectos de promoción.

Se puede acabar con el hambre

Con 3.000 millones de dólares se podría revertir la situación de más de 19 mi-
llones de niños y niñas, de los más de 55 millones que padecen desnutrición 

aguda severa en el mundo. (Informe Hunger Watch, El Hambre Estacional, 2008).
En el año 2008, Estados Unidos ha invertido 700.000 millones de dólares en 

recuperar al sector fi nanciero internacional, frente a los 5.000 millones que gasta-
rá hasta fi nales de 2009 en la lucha contra el hambre.

En el año 2007, la ayuda al desarrollo de la Unión Europea ascendió a 61.000 
millones de dólares, una cifra que aumentará a los casi 70 mil millones en 2008, lo 
que supone el 60% de la ayuda ofi cial al desarrollo mundial.

En la última Conferencia de Doha (29 de noviembre al 2 de diciembre de 
2008). Sarkozy abogó por mantener el crecimiento de la ayuda hasta alcanzar 
el compromiso del 0,56% para 2010 y del 0,7% del PIB de los países miembros 
para 2015.
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El envejecimiento de la población 
y, en consecuencia, la mayor lon-
gevidad de las personas mayo-

res, los cambios económicos, familia-
res y sociales, así como otros factores, 
han contribuido a un incremento en 
los niveles de dependencia de nues-
tros mayores en la sociedad actual.

Por ello, del 12 de enero al 15 de 
febrero de 2009, en la sede de Cáritas 
Diocesana, se está impartiendo un 
curso de formación a 40 personas no 
tituladas, nacionales o extranjeros, que 
dominen la lengua castellana, para el 
cuidado de ancianos a domicilio. 

Este curso avalado por la Conselle-
ría de Sanitat de la Generalitat Valen-
cia y de la Escuela Valenciana de Estu-

En poco tiempo el volumen de 
problemas y de carencias vi-
tales con las que se encuentra 

Cáritas se ha multiplicado. Ya nadie 
pone en duda que estamos viviendo 
un tiempo de constante tensión por 
la situación crítica de la economía.

Los políticos de las naciones más 
poderosas de la tierra buscan me-
didas urgentes para salir de la crisis 
actual inyectando dinero de las arcas 
del estado. 

Porque hemos creado una socie-
dad donde todo era consumo. Un 
consumo desmedido, donde se ha 
promocionado la cultura del gasto.

En las altas esferas de la sociedad 
no se nota esta crisis. Disponen de di-
nero y pueden consumir a su antojo. 

Pero hay otra cara de la moneda 
que son miles de familias que les ha 
llevado a una situación de desempleo 
preocupante, en mucho casos grave, 
que no les permite hacer frente a los 
compromisos adquiridos, y lo que es 
peor, no tienen ni para lo necesario.

Es el momento de refl exión para 
que todos analicemos nuestra forma 
de vida, cuáles son los valores priori-
tarios, valoremos la familia, la educa-
ción, el respeto, la caridad, mirando 
a nuestro alrededor y compartiendo 
según nuestras posibilidades con los 
más necesitados, pues nunca sabe-
mos cual puede ser nuestra situación 
futura.

Nuestros recursos son pocos, las 
necesidades muchas, por eso hoy de 

GASTO MILITAR  Y DSI           

Los medios de comunicación 
nos han mostrado un informe 
de Intermon en el que se es-

tima que el gasto militar mundial 
alcanzará este año los 834.000 
millones de euros, dato que supe-
ra en términos reales las cifras más 
altas alcanzadas durante la Guerra 
Fría, y que es 15 veces más de lo que 
se gasta actualmente en ayuda in-
ternacional. Este crecimiento en los 
presupuestos militares ha generado 
un boom en la industria armamen-
tística. De hecho, las 100 mayores 
empresas de armas han incremen-
tado sus ventas en un 70%, pasan-
do de 123.000 millones de euros en 
el año 2000 a los 211.000 en 2004.

Estas armas están alimentando 
unos confl ictos que se han convertido 
en la principal causa de las hambru-
nas en el mundo, según la FAO.  Así ha 
sido en el 35% de las emergencias ali-
mentarias ocurridas en el mundo entre 
1992 y 2003, comparado con el 15% en 
el periodo que va de 1986 a 1991.

África es la región más afectada: 
el 61% de los países del continente 
que sufren crisis alimentarias están 
también atrapados en guerras civiles. 
Países como la República Democrática 
del Congo, Ruanda, Sudán, Botswana y 
Uganda han multiplicado por dos sus 
gastos militares entre 1985 y 2000. 

En toda África, se pierden cada año 
15.000 millones de dólares por el im-
pacto de las guerras, un desperdicio 
de recursos monstruoso si se tiene en 
cuenta la necesidad desesperada de 
aumentar la ayuda al desarrollo que 
tiene el continente. Dinero de la ayu-
da internacional que debería uti-
lizarse en el desarrollo pacífi co de 
estos países tiene que desviarse a abor-
dar las crisis humanitarias que crean las 
guerras. 

El Compendio de Doctrina Social de 
la Iglesia «propone la meta de un des-
arme general, equilibrado y controla-
do. El enorme aumento de las armas 
representa una amenaza grave para la 
estabilidad y la paz. El principio de su-
fi ciencia, en virtud del cual, un Estado 
puede poseer únicamente los medios 
necesarios para su legítima defensa, 
debe ser aplicado tanto por los Estados 
que compran armas, como por aque-
llos que las producen y venden. Cual-
quier acumulación excesiva de armas, 
o su comercio generalizado, no pue-
den ser justifi cados moralmente» (508). 

Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

La Solidaridad no está en crisis

Curso de Formación para el 
cuidado de ancianos a domicilio

una forma más especial y urgente te 
invitamos a ser generoso. El amor y 
la solidaridad están estrechamente 
vinculados con la fraternidad univer-
sal, como consecuencia de la fi liación 
divina, que impulsa al creyente a bus-
car el bien de todas las personas.

Como dice el eslogan de la cam-
paña de Cáritas Bilbao «frente a la 
crisis, SOLIDARIDAD ¡a chorros!». 

dios de la Salud, tiene como objetivos 
la adquisición de conocimientos nece-
sarios para el cuidado domiciliario de 
las personas mayores, el desarrollo de 
habilidades para la resolución de pro-
blemas sencillos de la vida de los an-
cianos, orientación sobre las costum-
bres y usos de vida en la Comunidad 
Valenciana, así como del aprendizaje 
de habilidades hacia la toma de deci-
siones que afectan a las personas ma-
yores, apoyando al entorno familiar.

Este curso coordinado por Juan 
José Tarín Sáez, aparte de sus conteni-
dos teóricos, se distingue por su carác-
ter eminentemente práctico, realizán-
dose dichas prácticas en el Hospital de 
San Vicente del Raspeig.

Es el momento de refl exión para 
que todos analicemos nuestra 
forma de vida, cuáles son los va-
lores prioritarios… mirando a 
nuestro alrededor y compartien-
do según nuestras posibilidades 
con los más necesitados.
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Cada mañana de domingo, a 
bordo del autobús urbano 04, 
el que uso para acercarme a 

decir misa en el barrio, se entrecruzan 
dos mundos paralelos, cada uno de 
los cuales desconoce los vericuetos e 
incluso la existencia misma del otro. 
De un lado el 04 es el autobús que, 
procedente del cementerio, cruza el 
barrio de la Florida, pasando cerca de 
una conocida zona de ocio nocturno 
juvenil, en donde tienen exito locales 
que vienen a abrir cuando ya se aproxi-
ma el amanecer, «After hours». Por otra 
parte el 04 es el autobús que cogen 
mujeres mayores, cargadas con fl ores 
compradas en el mercado del sábado, 
para llevarlas  adonde el panteón de su 
marido, o de sus padres…

Los primeros, exhaustos por el 
cansancio tras toda una noche ente-
ra, van en grupos pequeños, y hablan 
poco ya... por la tarde todo será otra 
vez como la antesala del fatidico lunes 
por la mañana, los otros van en solita-
rio, aunque a veces a fuerza de repetir 
el mismo trayecto y coincidir con las 
mismas personas, terminan por hacer 
amigos…  Parece que de entrada nada 
pudiera existir que supusiera una espe-
cie de intereses comunes entre unos y 
otros, tan alejados por preocupaciónes, 
edad, contexto, inquietudes, expectati-
vas, experiencias. 

Sólo lo parece porque en el fondo 
todos vamos buscando unas aspira-
ciones muy parecidas,   si bien evolu-
cionan   ligeramente con la edad. Nos 
condicionan los roles sociales o el mi-
metismo de las mayorías o lo que me 
resulta más inmediato y cercano, o la 
fuerza tan poderosa de no distinguir-
nos del entorno para ser así socialmen-
te aceptados.

Jesús, cuando se dirige a la mujer 
samaritana, rompe varios roles socia-
les: habla con una mujer, habla con 
una proscrita (los judíos no se hablan 
con los samaritanos), y se dirije a lo más 
hondo de ella: «Si tú supieras quién te 
pide de beber…».

Mis compañeros somnolientos  de 

autobús que cada mañana de domin-
go regresan para dormir a lo largo de la 
jornada, no saben qué dice el evange-
lio de ese día, para ellos esas son cosas 
lúgubres circunscritas a ritos sociales 
como bodas o entierros, donde todo 
es tan aburridamente formal y previ-
sible, para los mayores que acuden al 
cementerio o que, cada vez menos, 
«van a misa de diez»,  los chavales que 
terminan su marcha de sábado noche 
son el estereotipo del yerno que nunca 
quisieran para su nieta, olvidando que 
tras el rostro, externamente tan con-
vincente, de los modales exquisitos y 
la urbanidad más pulida, no siempre se 
encuentra un corazón noble y fi el.

«Si tú supieras…» dice Jesús a la 
mujer samaritana. Nadie somos tan 
esencialmente diferentes de nadie... 
vulnerables, prescindibles, y eternos 
buscadores de paz, o de algo que hil-
vane el sucederse de los días con un 
especial incentivo o esperanza.

Para los creyentes esa sinfonía es el 
Evangelio, a cuya luz intentamos cami-
nar, vivir,  luchar, esperar y morir.

La pobreza humana de nuestras 
comunidades cristianas no siempre sir-
ve de referente para intuir la grandeza 
de la fe que se encierra detrás. Es como 
una partitura escrita en un pergamino 
viejo y polvoriento; ha estado años es-
condida en un altillo del desván, nadie 
era capaz de leerla, hasta que alguien 
acertó a descifrar las notas de música 
e interpretarlas al piano. Entonces el 
viejo legajo musical se convierte en 
magia y llega hasta donde las palabras 
no llegan.

«Si tú supieras quién es el que te 
pide de beber a ti, le pedirías tú a él y 
él te daría agua…» ¡Cuánta vigencia 
tienen las palabras dirigidas a la mujer 
samaritana! Todos de algún modo so-
mos «la Samaritana» y tenemos una 
sed que no acertamos a calmar, quizás 
un primer paso sea reconocer las pro-
pias adicciones que nos atenazan, y el 
siguiente tener un mirada tan limpia de 
prejuicios y tópicos como la de Jesús a 
esta mujer, que ya es decir…

«After hours…»

TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN    ENVÍALAS A    nodi@diocesisoa.org

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Aagenda

 2 de febrero
Jornada de la Vida Consagrada

 6 de febrero
Día del Ayuno Voluntario

 8 de febrero
I Domingo de Cuaresma
Colecta de Manos Unidas

 21 de febrero
Encuentro alumnos ERE

 25 de febrero
Miércoles de Ceniza

 27-28 de febrero y 1 de marzo
Ejercicios espirituales para jóvenes

Curso 

de Laicos
PUNT     FINALRAFAEL LÓPEZ

La Palabra de Dios en la vida 
de los laicos

SÁBADO, 7 DE MARZO DE 2009
CEU-JESÚS MARÍA. C/ Caja de Ahorros, 15

INFORMACIÓN
Obispado: 965200472 - 965200496
de lunes a viernes de 10 a 14 horas

(contactar con Andrés)

Delegación Diocesana de Laicos
Diócesis de Orihuela-Alicante
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