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«El 23 de abril de 1616 murió Miguel Cervantes 
Saavedra, casado con doña Catalina de Salazar, 
calle León. Recibió los Santos Sacramentos de 

mano del licenciado Francisco López. Mandose enterrar en 
las monjas trinitarias. Mandó misas del alma y lo demás a 
voluntad de su esposa que es testamentaria». Así consta 
en el Libro de Defunciones de la parroquia de San Sebas-
tián de Madrid. Ese mismo día 23 de abril de 1616 tam-
bién fallecieron otros dos insignes escritores: William 
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Con motivo 
de esta fecha, tan simbólica para la literatura universal, la 
Conferencia General de la UNESCO, en 
su asamblea de 1995, proclamó el 23 de 
abril como «Día Mundial del Libro». Con 
esta jornada se pretende rendir un ho-
menaje mundial al libro y sus autores, 
y alentar a todos, en especial a los más 
jóvenes, a descubrir el placer de la lec-
tura. Para este presente año la UNESCO 
propone que se refl exione sobre la re-
lación entre la edición y la educación, 
es decir, la importancia del libro en una 
buena educación de calidad. 

A fi nales del año pasado se celebró 
en Roma la XII Asamblea general ordi-
naria del Sínodo de los obispos y tuvo 
por tema: «La Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de la Iglesia». Fui testigo, 
el domingo 26 de octubre, de las pala-
bras de Benedicto XVI en la plaza de Roma en el rezo del 
ángelus: «Hemos vivido cada jornada en escucha religiosa, 
percibiendo toda la gracia y la belleza de ser sus discípu-
los y servidores. Según el signifi cado original del término 
“iglesia”, hemos experimentado la alegría de ser convoca-
dos por la Palabra». En este Día del Libro no puedo me-
nos que pensar en la importancia de la Biblia, libro de 
los libros, la Palabra hecha palabra. ¡Qué bellamente lo 
proclamó en su homilía el santo Padre en la Eucaristía 
de clausura esa misma mañana!: «En la liturgia se pone de 

manifi esto que la Biblia es el libro de un pueblo y para un 
pueblo; una herencia, un testamento entregado a los lec-
tores, para que actualicen en su vida la historia de la salva-
ción testimoniada en lo escrito. Existe, por tanto, una rela-
ción de recíproca y vital dependencia entre pueblo y Libro:  
la Biblia es un Libro vivo con el pueblo, su sujeto, que lo lee; 
el pueblo no subsiste sin el Libro, porque en él encuentra 
su razón de ser, su vocación, su identidad. Esta mutua de-
pendencia entre pueblo y Sagrada Escritura se celebra en 
cada asamblea litúrgica, la cual, gracias al Espíritu Santo, 
escucha a Cristo, ya que es él quien habla cuando en la Igle-

sia se lee la Escritura y se acoge la alianza 
que Dios renueva con su pueblo. Así pues, 
Escritura y liturgia convergen en el único 
fi n de llevar al pueblo al diálogo con el 
Señor y a la obediencia a su voluntad. La 
Palabra que sale de la boca de Dios y que 
testimonian las Escrituras regresa a él en 
forma de respuesta orante, de respuesta 
vivida, de respuesta que brota del amor 
(cf. Is 55,10-11)». Mejor no se puede de-
cir.

Termino con un texto de Cervantes. 
Don Quijote de la Mancha, una de las 
obras cumbres de la literatura, nos sirve 
para homenajear al Libro de los Libros, 
la Biblia: «El tomar venganza injusta, que 
justa no puede haber alguna que lo sea, 
va derechamente contra la santa ley que 

profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien 
a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborre-
cen, mandamiento que aunque parece algo difi cultoso de 
cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de 
Dios que del mundo y más de carne que de espíritu; porque 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni 
pudo ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que 
su yugo era suave y su carga liviana, y, así, no nos había de 
mandar cosa que fuese imposible el cumplirla» (MIGUEL 
DE CERVANTES. Don Quijote de la Mancha II, 27).
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La Palabra 
de Dios

La naturaleza racional necesita 
alimentos propios y conve-

nientes. Verdadero alimento de la 
naturaleza racional es la Palabra 
de Dios. Hay personas que, al leer 
los evangelios, al Apóstol o los 
Salmos, los reciben con alegría, 
gozosamente los acogen y se ale-
gran de hallar en ellos remedio 
para sus debilidades. Pero cuan-
do se les lee el libro de los Nú-
meros, y en particular los pasajes 
que ahora tenemos entre manos, 
pensarán que no contienen nada 
útil, ningún remedio para su debi-
lidad o benefi cio para la salvación 
de su alma. 

Por ejemplo, volviendo a las 
cosas corpóreas, si un león tuvie-
se inteligencia, ¿no estaría conti-
nuamente maldiciendo la yerba 
creada simplemente porque él 
se alimenta de carne cruda? ¿No 
diría que Dios la creó inútilmente 
porque él no la come? 

Lo mismo sucede en el caso 
del alimento racional, quiero de-
cir, los libros sagrados. No debes 
maldecir continuamente o recha-
zar la Escritura cuando te parece 
muy difícil u oscura de entender.

La verdad es que en lo escri-
to bajo la inspiración del Espíri-
tu Santo no podemos decir que 
haya algo inútil e innecesario, por 
muy oscuro que les parezca a al-
gunos. Más bien lo que debemos 
hacer es poner la mirada de nues-
tra mente en Aquel que mandó 
escribir esto y preguntémosle 
su signifi cado. Debemos hacerlo 
para que si estamos enfermos en 
el alma se digne curarnos Aquel 
que «sana todas tus enfermeda-
des» (Sal 103,3). Si tenemos men-
talidad infantil, que el Señor nos 
acompañe guardándonos como 
a hijos, nos nutra y ayude «has-
ta que alcancemos madurez» (Ef 
4,13). Podemos cuidar de las dos 
cosas: salud en la enfermedad 
y madurez en la niñez. Pidamos 
esto a Dios, que lo concede a 
quien lo pide y abre a quien llama 
(cf. Mt 7,7).

 Orígenes
Homilía XXVII sobre los Números

La Biblia, el libro de un pueblo 
y para un pueblo

23 de abril. Día Mundial del Libro

▐ Verdadero alimento 
de la naturaleza ra-
cional es la Palabra de 
Dios.

«Existe, por tanto, una 
relación de recíproca 
y vital dependencia 
entre pueblo y Libro: 
la Biblia es un Libro 
vivo con el pueblo, su 
sujeto, que lo lee; el 
pueblo no subsiste sin 
el Libro, porque en él 
encuentra su razón de 
ser, su vocación, 
su identidad».
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tenticidad». Pero, si nosotros estamos 
convencidos y tenemos la experiencia 
de que sin Cristo la vida es incompleta, 
le falta una realidad, que es la realidad 
fundamental, debemos también estar 
convencidos de que no hacemos nin-
guna injusticia a nadie si les mostramos 
a Cristo y le ofrecemos la posibilidad de 

encontrar también, de este modo, su 
verdadera autenticidad, la alegría de 
haber encontrado la vida. Es más, de-
bemos hacerlo, es nuestra obligación 
ofrecer a todos esta posibilidad de al-
canzar la vida eterna.

Muy queridos hermanos y herma-
nas, digámosles como el pueblo israeli-
ta: «Volvamos al Señor: él nos desgarró, 
él nos curará». Ayudemos a que la mi-
seria humana se encuentre con la Mi-
sericordia divina. El Señor nos hace sus 
amigos, se nos entrega, nos entrega su 
Cuerpo en la Eucaristía, nos confía su 
Iglesia. Hemos de ser, pues, verdade-
ramente sus amigos, tener un mismo 
sentir con Él, querer lo que Él quiere 
y no querer lo que Él no quiere. Jesús 
mismo dijo: «Vosotros sois mis amigos, 
si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15,14). 
Que éste sea nuestro propósito común: 
cumplir todos juntos su voluntad: «Id al 
mundo entero y predicad el Evangelio 
a toda la creación» (Mc 16,15). Como 
hizo san Pablo, abracemos su voluntad: 
«No tengo más remedio que predicar 
el Evangelio, y ¡ay de mí si no anuncio 
el Evangelio!» (cf. 1 Co 9,16).

vida. ¿Qué es lo que ha sucedido en 
nosotros? Responde Pablo: que todos 
habéis sido hechos uno en Cristo Jesús 
(cf. Ga 3,28).

Hoy os toca a vosotros, hermanos y 
hermanas, siguiendo la estela de aque-
llos heroicos y santos mensajeros de 
Dios, llevar a Cristo resucitado a vues-
tros compatriotas. Muchos de ellos 
viven temerosos de los espíritus, de 
los poderes nefastos de los que creen 
estar amenazados; desorientados, lle-
gan a condenar a niños de la calle y 
también a los más ancianos, porque, 
según dicen, son brujos. ¿Quién puede 
ir a anunciarles que Cristo ha vencido 
a la muerte y a todos esos poderes os-
curos? (cf. Ef 1,19-23; 6,10-12). Algunos 
objetan: «¿Porqué no los dejamos en 
paz? Ellos tienen su verdad; nosotros, 
la nuestra. Intentemos convivir pacífi -
camente, dejando a cada uno como es, 
para que realice del mejor modo su au-
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Ayudemos a que la miseria humana se 
encuentre con la Misericordia divina

Quisiera expresar mi gran alegría de estar con vosotros.

benedicto 16 benedicto 16

Homilía en la iglesia de San Pablo de Luanda (Angola). 21 de marzo de 2009

▐INTENCIÓN GENERAL
Que el Señor bendiga el trabajo de los agricultores 
con cosechas abundantes y sensibilice a las naciones 
ricas frente al drama del hambre en el mundo.

▐INTENCIÓN MISIONERA
Que los cristianos de los territorios donde son más 
trágicas las condiciones de los pobres, débiles y 
niños, sean un signo de esperanza con su intrépido 
testimonio del Evangelio, de la solidaridad y del amor.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ Ayudemos a que la mi-
seria humana se encuentre 
con la Misericordia divina. 
El Señor nos hace sus ami-
gos, se nos entrega.

▐¿Qué es lo que ha 
sucedido en nosotros? 
Responde Pablo: que todos 
habéis sido hechos uno en 
Cristo Jesús. 

Queridos hermanos y herma-
nas, siento una gran alegría 
de encontrarme hoy entre 

vosotros, mis compañeros de jor-
nada en la viña del Señor; de ella os 
ocupáis cada día preparando el vino 
de la Misericordia divina y derra-
mándolo sobre las heridas de vues-
tro pueblo tan atribulado.

Hermanos y amigos, «esforcémo-
nos por conocer al Señor» resucitado. 
Como sabéis, Jesús, hombre perfecto, 
es también nuestro Dios verdadero. 
En Él Dios se hizo visible para hacernos 
partícipes de su vida divina. De esta 
manera, se inaugura con Él una nueva 
dimensión del ser, de la vida, en la que 
también la materia está integrada, y 
mediante la cual surge un nuevo mun-
do. Pero este salto cualitativo de la his-
toria universal que Jesús ha realizado 
por nosotros y para nosotros, ¿cómo 
llega concretamente al ser humano, 

impregnando su vida y arrebatándola 
hacia lo alto? Llega a cada uno de no-
sotros a través de la fe y el bautismo. 
En efecto, este sacramento es muerte 
y resurrección, transformación en una 
nueva vida, de tal manera que la per-
sona bautizada puede decir con Pa-
blo: «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo 
quien vive en mí» (Ga 2,20). Vivo, pero 

no soy yo. En cierta manera, se me qui-
ta mi yo, para quedar integrado en un 
Yo más grande; conservo todavía mi 
yo, pero transformado y abierto a los 
otros mediante mi inserción en el Otro: 
en Cristo alcanzo mi nuevo espacio de 

No hacemos ninguna injusticia a nadie si les mostramos a Cristo y le ofre-
cemos la posibilidad de encontrar la alegría de haber encontrado la vida.



IGLESIA EN EL MUNDO
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La Obra Pontifi cia de Infancia 
Misionera en España convoca 
a los niños de 8 a 13 años para 

celebrar juntos su tercer Encuentro 
Nacional. Con su preparación y ce-
lebración se pretende que los niños 
descubran la dimensión universal de 
su formación cristiana y humana. En 
el Encuentro tendrán la oportunidad 
de participar en actividades festivas 
con otros niños, viviendo la expe-
riencia de la universalidad.

Los frutos de los dos primeros En-
cuentros, celebrados en Madrid en los 
años 1995 y 2001, con la presencia de 
cerca de 10.000 niños en ambos casos, 
justifi can esta nueva experiencia con 
los niños recientemente incorporados 
a Infancia Misionera.

El Encuentro tendrá lugar en el re-
cinto ferial de Telefónica Arena de Ma-
drid, ubicado en las Instalaciones que 
«Madrid Espacios y Congresos» tiene 
en la Casa de Campo de Madrid.

Será un encuentro festivo y forma-
tivo. El programa de actividades trata 
de armonizar diversas situaciones de 
participación y aprendizaje, en las que 
los niños serán los protagonistas.

El día 2, de 11 a 13 h, tendrá lugar la 
acogida y la presentación del Encuen-
tro. Después de comer, a lo largo de la 
tarde, de 15 a 20 h, será el acto central 
recorriendo los cinco continentes:

Asia, simbolizada con el color 
amarillo. Un contador de cuentos se 
encargará de promover en los niños la 
actitud de búsqueda de Jesús.

África, con el color verde. Por me-
dio de la danza se suscitará y expresará 
la alegría de haber encontrado a Jesús.

Oceanía, con el color azul. Unos 
magos irán descubriendo a los niños la 
belleza de seguir a Jesús.

América, con el color rojo. Con el 

III Encuentro Nacional de la Santa Infancia

Hoy y mañana ¡somos misioneros!

arte de unas marionetas se estimulará 
en los participantes el deseo de hablar 
a los demás de Jesús.

Europa, con el color blanco. La 
sencillez de unos payasos hará ver la 
alegría de acoger a los demás como 
nos acoge Jesús.

El domingo comenzará con una 
marcha al recinto ferial por la Avda. 
de Portugal, para concluir el Encuen-
tro con la celebración de la Eucaristía, 
retransmitida por TVE (10:30-11:30 h.).

Todos los niños que deseen parti-
cipar, incluso con el acompañamiento 
de sus padres, podéis contactar con la 
delegación diocesana de misiones o 
con vuestro párroco que os facilitará la 
información necesaria.

• DESTINATARIOS 
Los destinatarios del Encuentro 

son los niños que están en la fase fi nal 
de preparación para la primera Comu-
nión y no han llegado aún a la adoles-
cencia (8-13 años). Los cursos escola-
res serían: 3º-6º de Primaria y 1º-2º de 
la ESO.

• OBJETIVOS:
El Secretariado de Infancia Misio-

nera propone como principales objeti-
vos de este Encuentro Nacional:
a)  Conectar con el mensaje misione-

ro vivido los cuatro últimos años, a 
través de los sentidos, y descubrir 
la necesidad de transmitirlo en los 
próximos años teniendo como re-
ferencia los cinco continentes.

b)  Promover la implicación de fami-
lias, catequistas, sacerdotes y edu-
cadores en las actividades misione-
ras de Infancia Misionera.

c)  Aprovechar la preparación del En-
cuentro para intensifi car la forma-
ción misionera de los niños 

d)  Vivir con intensidad la celebración 
festiva de un Encuentro con otros 
niñose) Conseguir que los niños se 
comprometa en una acción misio-
nera concreta, asumida por todos 
durante el Encuentro.

d)  Vivir con intensidad la celebración 
festiva de un Encuentro con otros 
niñose) Conseguir que los niños se 
comprometa en una acción misio-
nera concreta, asumida por todos 
durante el Encuentro.

José Javier Parladé, es un misio-
nero comboniano: «Tengo 67 
años. Nací en Sevilla y vivo en 

Yirol, en el sur de Sudán, donde he 
creado una misión. Estudié en Sevi-
lla, Valencia, Italia, y árabe en Siria. 
Yo nunca he votado, me fío muy poco 
de los políticos, tengo la impresión de 
que se preocupan únicamente de sí 
mismos». 

Marchó de misionero hace 38 a 
Sudán: «No se trataba de exportarles 
un Dios, sino de descubrir con ellos el 
Dios que allí habita. Así que puse mu-

cha atención en olvidar mi cultura y 
mi Dios para ponerme a buscar con 
ellos. Fue fácil: en medio de tanta po-
breza y necesidad, Dios estaba muy 
presente… Yo, para comprender, vivo 
como ellos: si ellos van a pie, yo tam-
bién; siembro para comer y camino 
kilómetros para buscar agua». 

Un día experimentó la locura de 
la guerra y prometió su presencia y 

En medio de tanta pobreza 
Dios estaba muy presente

su entrega: «Las milicias del norte, 
árabes que los militares armaban, se 
llevaban a las mujeres y los niños, que 
vendían como esclavos. A los niños 
los subían a un camello, les ataban 

los pies y le daban agua al camello, 
que al hincharse los descoyuntaban, 
así no escapaban… Cerca de Yirol, 
mujeres, ancianos y niños lograron 
huir de un ataque de las milicias ára-
bes. Cuando llegaron a la primera 
ciudad árabe, los militares les dijeron 
que pasaran la noche en un tren de 
carga, que al día siguiente los lleva-
rían a un lugar seguro. Pero llegaron 
las milicias y los quemaron vivos 
frente a la indiferencia de los milita-
res. Prometí que algún día trabajaría 
allí». Y así lo cumplió: «Los árabes 
reconquistaron Raga y tuvimos que 
huir. A los que se quedaron los mata-
ron. Así llegamos a Yirol, aquella pre-
ciosa ciudad destruida, conquistada 
y reconquistada cinco veces, a la que 
prometí volver. En Yirol no había una 
sola escuela y ya tenemos 27, aunque 
estén debajo de los árboles y todos 
los maestros sean voluntarios —no 
reciben ningún salario—. Estamos 
haciendo muchas cosas, pero hacer 
la guerra es mucho más fácil que 
construir la paz». 

▐ «No se trataba de 
 exportarles un Dios, 

sino de descubrir con 
ellos el Dios que allí 
habita. Así que puse 
mucha atención en 

 olvidar mi cultura y mi 
Dios para ponerme a 
buscar con ellos. Fue 
fácil: en medio de tanta 
pobreza y necesidad, 
Dios estaba muy 

 presente…»

▐ «Yo, para comprender, 
vivo como ellos: 

 si ellos van a pie, yo 
también; siembro 

 para comer y camino 
kilómetros para 

 buscar agua»



«Es urgente una gran oración 
por la vida, que abarque al 
mundo entero. Que desde 

cada comunidad cristiana, desde cada 
grupo o asociación, desde cada familia 
y desde el corazón de cada creyente, 
con iniciativas extraordinarias y con la 
oración habitual, se eleve una súplica 
apasionada a Dios, Creador y aman-
te de la vida». El corazón enamorado 
de Juan Pablo II expresaba así en la 
Evangelium vitae la importancia de la 
preparación y el abono del terreno, 
mediante la oración, antes de la siem-
bra del kerygma, la proclamación del 
mensaje sobre la vida.

La vida es una condición previa al 
derecho, motivo por el que algunos 
autores prefi eren hablar de defensa 
de la vida física, en vez de derecho 
a la vida. En 1945, en Nuremberg, se 
juzgaron por primera vez en la historia 
hechos considerados crímenes contra 
la Humanidad. Intentando evitar la 
repetición de las atrocidades perpe-
tradas por el régimen nazi en el cam-
po de la experimentación médica, se 
promulgaron sucesivas regulaciones 
internacionales sobre investigación 
clínica. Sin embargo, sesenta años 
después, múltiples confl ictos de inte-
reses nos mantienen envueltos en un 
continuo debate sobre prácticas que 
amenazan hasta la integridad misma 
de la especie humana como tal, junto 
con la acusación a la Iglesia Católica 

de oposición sistemática al progreso 
médico-científi co. 

No se debe convertir bienes serios 
como la vida, dignidad o derechos in-
herentes a la persona y a las personas 
por su condición de tales en mercan-
cía de ningún tipo, ni siquiera política. 
Los que detentan el poder tienen la 

tir que existan corpúsculos, moléculas 
de una sustancia de la herencia». En 
1952 se produjo el fracaso espectacu-
lar del Gran Plan de Transformación 
de la Naturaleza lanzado por el Estado 
soviético en 1949 bajo las directrices 
de Lysenko. Hambre, carestía cósmi-
ca, miseria, muerte y desolación. El 
campo soviético se volvió incapaz de 
alimentar a la población, a pesar del 
denostado esfuerzo de millones de 
campesinos por implantar las semillas 
vernalizadas. En 1953 Watson y Crick 
dieron a conocer al mundo su modelo 
de la estructura del ADN, que asentó la 
ciencia genética y colapsó las teorías 
de Lysenko. 

Las células madre embrionarias se 
han presentado a la opinión pública, 
lógicamente ávida de solución a graves 
enfermedades, como la panacea que 
resolverá prácticamente todas las do-
lencias actualmente conocidas. Ante 
tan prometedoras perspectivas, sin 
reparar en que no hay en la literatura 
médica ni un solo resultado positivo, el 
torrente desbocado de los sentimien-
tos se lleva por delante cualquier juicio 
racional sobre la manera de obtenerlas. 
Sin embargo las células madre adultas, 
presentadas como una simple alterna-
tiva más, son una sólida realidad que 
lleva desde 1959 curando enfermos 
de cáncer y enfermedades metabóli-
cas graves mediante el trasplante de 
médula ósea. Su descubridor, E. Don-

nall Thomas, recibió el premio Nobel el 
año 1990. Sus aplicaciones en diversos 
campos aumentan progresivamente, 
con datos contrastados en publicacio-
nes especializadas de primer nivel.
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CARTA DEL OBISPO

Pascua: 
Canto a la Vida RAFAEL PALMERO

▐La técnica, como 
aplicación práctica de 
los conocimientos en la 
manipulación de las 
cosas y las personas, 
ocupa un espacio 
diferente al de la ciencia, 
aunque interesadamen-
te se trate de utilizarlas 
como sinónimos. 

especial responsabilidad de buscar y 
obtener el bien común, no pudiendo 
imponer sus proyectos ideológicos 
personales o partidistas a cualquier 
precio y con cualquier método. El re-
curso sistemático a la descalifi cación, 
la etiquetación o el insulto como sus-
titutos del argumento no son propios 
de la democracia. Hay que exponer 
las cuestiones importantes detallada-
mente y con pulcritud, no de forma 
sesgada y tergiversando. 

Ciencia y técnica, al servicio 
del hombre

La ciencia, el conocimiento en sí 
mismo, es siempre bueno. Pero ya Ba-
con dijo en el Novum Organum que 
«los secretos de la Naturaleza se re-
velan mejor mediante la constricción 
de las artes que cuando la Naturaleza 

sigue su propio curso», poniendo en 
primer plano la necesidad de valorar 
adecuadamente la manera de obtener 
este conocimiento. 

La técnica, como aplicación prácti-
ca de los conocimientos en la manipu-
lación de las cosas y las personas, ocu-
pa un espacio diferente al de la ciencia, 
aunque interesadamente se trate de 
utilizarlas como sinónimos. Especial 
cuidado ha de tenerse además si se 
mezcla técnica con ideología. Como 
muestra, dos ejemplos históricos es-
pecialmente ilustrativos.

En 1935 el botánico soviético Tro-
fi m Lysenko desveló que su teoría 
de la «vernalización» coincidía con el 
materialismo histórico y denunció «el 
carácter burgués de la metodología 
de la genética mendeliana». En 1936 
declaró ante la Academia de Ciencias 
Agrícolas rusa: «Nos negamos a admi-

▐No se debe convertir 
bienes serios como la 
vida, dignidad o 
derechos inherentes a la 
persona y a las personas 
por su condición de tales 
en mercancía de ningún 
tipo, ni siquiera política.
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Juan Pablo II y Benedicto XVI 
Hablando del valor inviolable del 

hombre, la Instrucción vaticana Dig-
nitas personae, dice que «este valor se 
aplica indistintamente a todos. Sólo 
por el hecho de existir, cada hombre 
tiene que ser plenamente respetado. 
Hay que excluir la introducción de cri-
terios de discriminación de la dignidad 
humana basados en el desarrollo bio-
lógico, psíquico, cultural o en el estado 
de salud del individuo». Hace ya algu-
nos años que Juan Pablo II, aparente-
mente superada la amenaza bélica de 
cataclismo nuclear, expresó su preocu-
pación por los peligros que una revo-
lución genética incontrolada podría 
encerrar, superiores a los de aquella.

La congelación y selección de em-
briones, los «bebés-medicamento», 
la clonación, las quimeras hombre-
animal, la destrucción de embriones 
para obtener líneas de células madre, 
la experimentación con embriones y 
procedimientos similares, por cosifi car 
al hombre concreto tratándolo como 
medio-para y no reconocerlo como 
fi n-en-sí-mismo, constituyen graves 
atentados contra la dignidad humana, 
independientemente de que bajo el 
proceso de su manipulación subyazca 
una buena intención. 

Los procedimientos enumerados 
no sólo perjudican al ser humano ob-

jeto de manipulación. La persona es 
origen y sujeto de la acción propia-
mente dicha, pero, al mismo tiempo, la 
persona propia y ajena son objeto de 
la acción. La persona queda compro-
metida, como persona, en todo acto 
de voluntad. Por ello, toda determina-
ción de la voluntad acerca de un obje-
to es siempre también autodetermina-
ción. La manipulación de otros acaba 
minando la humanidad del manipula-
dor, que ve seriamente comprometido 
su orden de valores, anteponiendo en 
su lógica interna el interés a cualquier 
otra consideración.

A modo de resumen, valga una an-
tigua cita de Benedicto XVI sobre los 
problemas en torno a la defensa de la 
vida, hoy de candente actualidad: «La 
fe cristiana es por esencia un grande 
y radical “Sí”; lo que en ella se presen-
ta como “no” es tan sólo defensa del 
“sí” contra la negación de la vida que 
se camufl a como derecho de la liber-
tad, cuando en realidad es camino de 
muerte».

Queridas hermanas: 
Paz y bien. 
Os comunicamos que 

el día 11 de marzo, VIII aniver-
sario de la beatifi cación de 
nuestras hermanas beatas 
mártires, nuestra hermana 
sor Margarita Kalondu Mbale 
emitió su profesión temporal. 

En este día de gozo nos 
acompañaron la Madre Presi-
denta Josefa Grau, y las hnas. 
Rosalía y Delia, que llegaron 
la víspera, las hermanas de 
Murcia M. Encarnación, Marta, 
Pilar y Leonor. A todas agrade-
mos su grata compañía. Tam-
bién estuvo presente su hna. 
Justina, religiosa de la Congre-
gación de las Hnas. de Loreto, 
que llegó de Kenya el 23 de 
febrero, para representar a su 
familia y que hasta el 13 de 
abril estará entre nosotras.

Presidió el acto D. Pedro 
Moreno, concelebraron con 
el Padre José Vicente Esteve, 
asistente de nuestra federa-
ción, el P. Ángel Larrañaga, 

Salesiano, Delegado diocesa-
no de Vida Consagrada, varios 
sacerdotes, dos PP. Capuchi-
nos y un Jesuita. También nos 
acompañó mucha gente asi-
dua de nuestra iglesia, como 
amigos de la comunidad.

En la homilía, entre otras 
cosas, dijo: «Hoy es un día 
para entornar una solemne 
acción de gracias. Te damos 
gracias, señor, por la vocación 
de la Hna. Margarita. Ella ha 
escuchado la voz del Amado: 
¡Levántate, amada mía; her-
mosa mía, ven a mí!, como 
hemos escuchado en la prim-
era lectura. Y ella ha dicho SÍ 
a esta llamada de Dios. Un SÍ 
como el de María, lleno de 
humildad y de grandes de-
seos de cumplir en todo mo-
mento la voluntad divina. Un 
sí grade, que expresa su total 
disponibilidad a consagrarse 
plenamente a Dios, unién-
dose más estrechamente a 
Cristo en la pobreza, la obe-
diencia y la castidad perfecta 

por el Reino de los Cielos».
Después se dio paso al 

rito de la profesión religiosa.
En el ofertorio, Hna. Mar-

garita y su hermana Justina 
cantaron un canto en su len-
gua materna, e igualmente, 
al concluir la celebración, 
cantaron el magnifi ca, ella 
lo acompañaba con el drum 
(instrumento típico de su 
tierra), mientras su hermana 
lo escenifi caba. La gente 
aplaudió emocionada. Tras 
la bendición, ella pronunció 
unas palabras de agradeci-
miento a todos los asistentes.

El acto resultó muy emo-
tivo y a pesar de ser un día de 
diario y por la mañana, asis-
tió mucha gente. Al termino 
del mismo pasaron a tomar 
un ágape fraterno en el lo-
cutorio. Todos nos felicitaron 
por lo hermoso del acto.

Con cariño vuestras her-
manas de Alicante os desean 
a todas FELICES FIESTAS DE 
PASCUA

 

Profesión en el convento de las 
monjas Capuchinas de Alicante

Momento de la Profesión de la Hermana Margarita, ante la Abadesa.
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Los días 17 a 21 de marzo se de-
sarrolló la peregrinación ofi cial 
de nuestra Diócesis a Roma con 

ocasión del Año Paulino. Presididos 
por el Sr. Obispo, los peregrinos visita-
ron aquellos lugares de la Ciudad Eter-
na en los que se guarda la memoria 
de San Pablo: la Iglesia de «San Paolo 
alla Regula», donde estuvo en prisión 
vigilada (primer cautiverio); la cárcel 
mamertina, en la que fue encerrado 
junto al apóstol Pedro (segundo cau-
tiverio); la iglesia de la decapitación 
en la Abadia de «Tre Fontane», cons-
truida sobre el lugar de su martirio; 
las catacumbas de San Sebastián, que 
guardaron el cuerpo de los apóstoles 

Peregrinación diocesana a Roma en el Año Paulino

Grupo de peregrinos ante «San Pablo Extramuros».

Más de doscientas personas 
participaron en las jornadas 
de formación y animación 

misionera que el Secretariado dioce-
sano de Misiones de Orihuela-Alican-
te organizó los días 10 y 11 de marzo. 
Son dos días intensos en los que se 
quiere acercar la misión «ad gentes» 
al Pueblo de Dios. Tomar conciencia 
de la misión es tomar conciencia de 
nuestra identidad de Iglesia.

En el marco del año paulino de-
clarado por Benedicto XVI, nuestra 
Diócesis no podía menos que pre-
sentar al apóstol de los gentiles como 
maestro de la misión «ad gentes». D. 
Rafael Palmero, Obispo diocesano, 
abrió las jornadas con unas palabras 
alentadoras a la misión y haciendo 
ver la importancia de San Pablo en 
este campo misionero; a continua-
ción, D. Antonio Bravo Tisner, quien 
fuera responsable de los sacerdotes 
del Prado y delegado episcopal de 
Cáritas Española, en la actualidad pá-
rroco de San León Magno de Madrid, 

IV Jornadas diocesanas de Formación 
y Animación Misionera

durante la persecución de Valeriano y, 
fi nalmente, la espléndida Basílica de 
San Pablo Extramuros, que conserva 
la tumba del Apóstol.

El punto culminante de la estancia 
en Roma fue la visita a los sepulcros 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
Nuestro Obispo D. Rafael presidió el 
jueves día 19 de marzo la Santa Misa 
en la Basílica de San Pedro y el día si-
guiente en la de San Pablo.

Fueron unos días intensos de ora-
ción y de convivencia, en los que se 
ha pedido al Apóstol de las gentes 
por toda la Diócesis, rogándole incre-
mente nuestro afán por anunciar el 
Evangelio.

fue quien ayudó a refl exionar sobre la 
fi gura de San Pablo como fundador y 
generador de Iglesias locales, a lo lar-
go del primer día, para llevarnos a re-
descubrir nuestra condición misione-
ra por naturaleza, lo cual desarrollo en 
el segundo día. Fueron ponencias in-
tensas pero clarifi cadoras de lo que es 
la misión para la Iglesia. Por otra parte, 
las mañanas se cerraban con testimo-
nios misioneros, por un lado el P. Ro-
berto Olórtegui, sacerdote diocesano 
de Chimbote (Perú) nos expuso con 

brevedad pero con precisión cómo 
la Iglesia latinoamericana asume la 
misión continental fundamentada en 
el documento de La Aparecida; y por 
otro lado, D. Alfonso Puchades, laico 
y médico, de la parroquia Ntra. Sra. 
del Carmen de Benidorm, nos contó 
su experiencia misionera por tierras 
africanas y ecuatorianas. Dos testimo-
nios que fueron la práctica de lo que 
D. Antonio Bravo había expuesto an-
teriormente.

Estas jornadas se vienen realizan-

do ya cuatro años con la misma di-
námica. Por las mañanas en Alicante 
orientado principalmente a sacer-
dotes y miembros de vida religiosa 
y laicos y por las tardes, en distintos 
lugares, este año en Castalla y Ville-
na, orientado más a los laicos y con 
el objetivo de animar en la misión a 
dos arciprestazgos concretos. De esta 
manera, se va consolidando en la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante unos espa-
cios de refl exión sobre la misión «ad 
gentes y animación para la misión.

Participantes en las Jornadas de Formación y Animación Misionera.

Antonio Bravo Tisner, ponente de 
las jornadas.
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La semana pasada me preguntaba 
un amigo que tengo en el barrio: 

—Salvador, ¿todas esas per-
sonas, que son muchas,a las que estáis 
atendiendo tanto en vuestra Casa de 
ACOMAR, como las que esperan, en 
la calle, para ser atendidas son nacidas 
en esta situación de crisis actual?

Le respondí
—No, no. Todas esas personas, 

tanto españolas, como las que nos 
llegan del mundo entero, ya hace años 
que llevan sobre sus espaldas su propia 
crisis. La cual ha nacido y se va, cada 
día, desarrollando en estas personas, 
por carecer de lo más elemental para 
vivir.

Mi amigo se me quedó mirando un 
poco pensativo y me dijo:

—Ya…, ya… 
Y continuó interesándose: 
—¿Y de qué carecen?
—Pues mira: no tienen casa, no 

tienen qué comer, no tienen ropa, no 
tienen calzado, no tienen cama, no tie-
nen ducha, no tienen una toalla, ni un 
peine, ni una cuchara, ni una mesa… 
No tienen ni familia, ni trabajo. Te digo 
más: su vida está completamente de-
teriorada, malograda, se encuentran 
hundidos, marginados, olvidados, 
fracasados, despreciados… ¿Y sabes, 
amigo, cuál es su mayor carencia?, el 
no sentirse AMADAS.

Mi amigo, ya no tenía prisa, se apo-
yó en el paraguas y me dijo:

—¿Entonces qué personas aten-
déis en vuestra Casa?

—Verás. Todas estas situaciones de 
carencias dan lugar a unos campos de 
pobreza enormes, que nosotros, con 
la ayuda del Señor, vamos atendien-
do desde hace 19 años, y atendemos 
a colectivos de personas: mendigos, 
vagabundos, inmigrantes, sin techo, 
desnutridos, enfermos, sida, enfermos 
menta-les, transeúntes… Algunas de 
estas personas tienen problemas de 
alcoholismo, drogadicción, pros-titu-
ción, ludopatía, abandono personal…

Mi amigo, sacó del bolsillo un pa-
ñuelo y se frotó las manos. Se me que-
dó muy serio mirando y se frotó los 
ojos. Agachando la cabeza decía:

—Y son personas, y son perso-
nas…

Continué. 
—Sí, son personas como tú y como 

yo. Todas, todas tienen su dignidad. Su 
«yo» es irrepetible y único, pero amigo, 
su «yo» está chafado y con un vacío 
enorme en su interior, el cual lo tene-
mos que ir llenando de AMOR, con diá-
logo y con hechos.

LA OTRA POBREZA: Diálogo entre amigos
Mi amigo estaba más interesado 

por el tema y me preguntó:
—¿ Y cómo lo hacéis?
Le dije:
—¿Tú te acuerdas de aquella frase 

del Evangelio: «Tú busca el reino de 
Dios y su justicia y todo lo demás se os 
dará por añadidura»? Pues el reino de 
Dios lo comenzó el Señor atendiendo 
a los pobres.

Me dice: 
—Claro, es verdad. Pero eso fue en 

aquellos tiempos.
—Y ahora también ocurre.
—Ya lo veo, ya lo veo —me respon-

dió convencido—. ¿Ahí hay muchos 
voluntarios? ¿No os cansáis?, porque 
todos los días lo veo abierto —me pre-
guntó.

—Amigo, claro que nos cansamos, 
tú que te crees, pero al día siguiente 
llegamos a la Oración con el Señor y 
salimos nuevos. Sí, somos 54 volunta-
rios.

Y ya veía venir la pregunta más ló-
gica e inmediata de esta conversación. 
Me dice, moviendo los dedos pulgar e 
índice de las dos manos y ya sonriente: 

—Salvador, ¿y de dónde para pa-
gar todo esto de comidas, alojamien-
tos, medicinas, el local…?

Le respondí: 
—Pues, amigo, de la Divina Provi-

dencia. Si buscamos el reino de Dios y 
su justicia… todo lo demás nos vendrá 
a continuación. Vivimos de los donati-
vos que nos dan y de algunas subven-
ciones que solicitamos y nos dan lo 
mínimo.

Como lo vi más interesado, le dije: 
—Aquí llevo la Memoria anual de 

actividades 2008, te voy a dar unos da-
tos de ella.

Tomó la Memoria y la estuvo ho-
jeando y me dice muy sereno:

—Veo que en el pasado año habéis 
trabajado bien y que habéis atendido 
a 703 personas, que habéis realizado 
2.381 entrevistas. Que habéis dado 
alojamiento a 228 personas, que ha-
béis repartido 14.045 bolsas de comi-
da…

Se me quedó mirando con el libro 
de la Memoria abierto y me dice: 

—Y habéis integrado en la socie-
dad a 26 personas que han dejado la 
pobreza.

—Pues sí —le respondí—. Esas 
personas ya han salido de su crisis, 
amigo.

Mi amigo respiró hondo, se le cayó 
una lágrima y me dijo: 

—¿A cuántas personas atendéis 
ahora? 

—A un promedio de 60 personas 
diarias —respondí—. Todas son aten-
didas en alimentación y seguimiento 
de sus casos y unas 28 llevan los pro-
cesos que le corresponden según su 
situación y tienen cubiertos todos los 
servicios de atención primaria.

Mi amigo me dio un abrazo y me 
dijo:

—Sigue adelante con tu Comuni-
dad. Estoy con vosotros. Os ayudaré… 
Puede estar contenta la Iglesia del Se-
ñor. El Señor está ahí con vosotros. Está 
en ACOMAR, con la OTRA POBREZA.

Salvador Silva

Asociación Comunidad 
de Personas Marginadas 

de Alicante

ACOMAR
C/ M. Luis Torregrosa, 2 Bajo C

03013 ALICANTE
Tfno.: 965 14 09 01

Si alguien quiere colaborar con 
algún donativo:

LA CAIXA – N.º CTA.: 
2100 5817 38 0200017992

CAM – N.º CTA.: 
2090 3030 11 00009110-44

En 2008:
703 personas atendidas,
2.381 entrevistas realizadas,
228 personas alojadas,
14.045 bolsas de comida,
26 personas integradas que 
han dejado la pobreza.



Pero sí que es la respuesta adecuada 
ante los defectos de todo sistema en 
los que no aparece la justicia y la so-
lidaridad. Y agujeros de esos los tie-
ne nuestro sistema, y grandes. Pero 
no es de ahora. Se habla mucho, 
se escribe mucho, porque nos toca 
de cerca. Es la crisis de los países ri-
cos, desarrollados y del bienestar. 
¡Cuántos países de África, de Asia, 
de Hispanoamérica exclamarían con 
merecida ironía: «Ya era hora de que 
les tocara a ellos, nosotros llevamos 
décadas en un pozo de crisis y no 
ocupamos ni media página». A ellos 

solamente les llega la respuesta de 
Cáritas y de tanta gente solidaria 
que, sin ser la solución de su pobre-
za, sí que reciben la respuesta del 
amor y de la compasión entrañable. 

Se dan pasos ante la crisis. Uno 
de ellos es «inyectar» dinero a los 
bancos para ayudar a empresas y 
aliviar la cuesta hipotecaria de tan-
tas familias. El Estado, de las arcas de 
todos, pone el dinero en los bancos. 
La Iglesia pone el dinero, convertido 
en alimentos, en la mesa del para-
do. Todas las semanas, a cientos de 
familias les llega esa ayuda entraña-
ble que es, seguramente, pequeña 
y escasa, pero que expresa que, la 
Iglesia y los cristianos, no escurren el 
bulto ante la crisis. No llegamos lejos 
porque los recursos no son grandes 
y porque los casos y las necesidades 
se han multiplicad por veinte. 

Pero Cáritas está respondiendo, 
como siempre lo ha hecho, a las ne-
cesidades primarias de tantas fami-
lias. 

La Iglesia, por medio de Cáritas, 
porque Cáritas es la Iglesia católica, 
sí da la cara, como lo ha hecho siem-
pre.
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Nada mejor que el corazón de 
la Madre, para seguir soñando 
juntos en una Iglesia convin-

cente y en una sociedad rica en valores 
y abierta a horizontes de esperanza.

Don Bosco fue un soñador y de su 
corazón nació la Familia Salesiana que 
es una comunidad carismática que se 
presenta y debe vivirse como don del 
Espíritu a su Iglesia y como prolonga-
ción actual y organizada del carisma de 
San Juan Bosco. Es una realidad eclesial 
extendida en los cinco continentes.

Entre los grupos diversos, estable-
cidos y reconocidos —son ya 26, que 
comparten un verdadero parentesco 
espiritual y una consanguinidad apos-
tólica—, se encuentra la Asociación de 
María Auxiliadora (ADMA). 

El origen de ADMA se relaciona 
directamente con la Basílica de María 
Auxiliadora de Turín que nació del co-
razón, del valor de Don Bosco y su gran 
devoción a la Virgen. La Asociación fue 
erigida canónicamente, con vocación 
de apertura al mundo, en 1869.

La vida de las ADMA se traduce, 
básicamente, en la difusión de la devo-
ción a María Auxiliadora que, los devo-
tos y asociados, viven con intensidad. 
Además de la transmisión testimonial, 
manifi estan su pertenencia con la cele-
bración, la formación y la acción social, 
servicio a los hermanos, jóvenes y po-
bres preferentemente.

El Congreso pretende marcar algu-
nos retos de futuro, partiendo de este 
momento de encuentro en Familia en 
torno a la Madre, refl exionando y vi-
viendo como ella vivió en unión con 

Un  corazón de Madre, 
para seguir soñando

Cristo. Se pretende una profunda re-
fl exión sobre la fe, la vocación, el caris-
ma para la Iglesia, de la Familia Salesia-
na en España, con mirada de futuro al 
amparo y desde el testimonio de María.

Se espera que las conclusiones del 
Congreso sean cauces de unidad con 
todos los grupos de la Familia y medios 
para alimentar el corazón con una au-
téntica devoción a nuestra Madre, para 
imitar su premura y habilidad en ir al 
encuentro del necesitado y para que el 
entusiasmo y las energías las sepamos 
dirigir a la construcción del Reino.

Contamos con la presencia del Rec-
tor Mayor de los Salesianos, D. Pascual 
Chavez Villanueva, y del Sr Obispo de la 
Diócesis Mons. Rafael Palmero Ramos, 
el Provincial-Inspector de la Inspectoría 
de Valencia D. Juan Bosco Sancho Grau 
y un amplio elenco de personalidades. 

Conferencias: 
• «El camino de un compromiso con 

Dios. María de Nazaret», Juan José 
Bartolomé, salesiano, secretario del 
Rector Mayor.

• «La fe de Don Bosco en María. Claves 
de una espiritualidad de compromi-
so», Eusebio Muñoz, salesiano, di-
rector de la comunidad del PAS en 
Roma.

• «María compromete hoy a la Familia 
Salesiana hacia el futuro», José L. Mo-
ral, profesor en el PAS de Roma.

La convivencia, la oración y las cele-
braciones nos proporcionarán la ener-
gía para reavivar la fe y la fraternidad 
con deseos de confi ar en «un corazón 
de Madre, para seguir soñando».

Más 400 congresistas se reúnen para celebrar el «VII Congre-
so Nacional de María Auxiliadora», del 1 al 3 de mayo de 2009, 
en las  localidades de Alicante y El Campello. 

Luis López

SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS

Tal vez es el momento de hablar 
de Cáritas, no para pedir, sino 
para reconocerla. Son tiempos 

malos y críticos; momentos donde 
afl ora el sentimiento solidario, inclu-
so la reacción sentimental de pre-
ocuparse por el que pasa necesidad. 
Los números que nos dan de para-
dos nos van asustando. Nos hablan 
de los que se quedan sin empleo 
por segundo, por hora, por día y por 
mes, y los números se agigantan con 
la carga terrorífi ca del que no tiene. 
Cuando te añaden los números de 
aquellos a los que no les llega el sub-
sidio de desempleo el problema se 
convierte en tragedia. 

El grito, cada vez más sonoro, del 
problema, llega a todas las alturas. 
También a las de la puerta de la casa 
del Padre. Y ya no es de «mi casa» 
o de la tuya, de una región o de un 
país; ya es de todos. El problema es 
nuestro.

Por eso cuando la grieta de nues-
tro sistema económico empezó a 
hacer agua, la primera respuesta 
amaneció en Cáritas. Fue el primer 
lugar donde acudieron los primeros 
que sufrieron los efectos de la situa-
ción que se avecinaba. Todas las pa-
rroquias levantaron el testigo de la 
solidaridad y empezaron a respon-

der. Porque ésa es la verdad: Cáritas 
responde, da la cara. En ella se hace 
realidad la verdad más fontal del cris-
tianismo. Pero somos conscientes de 
que la caridad no es la solución. La 
solución es la justicia, la equidad y 
la solidaridad humana fundamen-
tal. Pero Cáritas es la respuesta. Esto 
también es verdad. Cáritas no tiene 
la solución de la crisis, no está en sus 
mecanismos ni en sus posibilidades. 

▐ El grito, cada vez más 
sonoro, del problema 
llega a todas las 

 alturas. También a las 
de la puerta de la casa 
del Padre. Y ya no 

 es de «mi casa» 
 o de la tuya, de una 
 región o de un país; 
 ya es de todos. 
 El problema es nuestro.

▐ Todas las semanas, 
 a cientos de familias 
 les llega esa ayuda 
 entrañable que es, 
 seguramente, 
 pequeña y escasa, 
 pero que expresa que, 

la Iglesia y los 
 cristianos, no escurren 

el bulto ante la crisis.

CÁRITAS DA LA CARA, COMO SIEMPRE
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 D. Rafael Palmero con el misionero diocesano Manuel Gutiérrez, en la diócesis de Carabayllo (Perú).

La Jornada del Misionero Diocesa-
no, que celebramos cada año en 
el III Domingo de Pascua, se pre-

senta en esta ocasión con el sugerente 
lema de «Casa abierta a la misión». Su 
marco de referencia es la programa-
ción pastoral de nuestra Diócesis, que 
tiene como objetivo «revitalizar la co-
munidad parroquial como casa». Nos 
recuerda, en concreto, que esta casa ha 
de tener las puertas abiertas a los her-
manos que llegan de fuera, en sintonía 
siempre con toda la Iglesia.

Cada comunidad es una casa

La Iglesia es designada en la Sagrada 
Escritura como «casa de Dios» (1 Tm 

3,15) en la que habita su familia. La co-
munidad cristiana es «campo de Dios, 
edifi cación de Dios» (1 Co 3,9). Tam-
bién cada una de nuestras parroquias 
es casa, en la que Dios se hace cercano 
a la vida de los hombres y mujeres de 
este tiempo. 

La parroquia es comunidad y casa 
de encuentro de Dios con los hombres 
y de los hombres entre sí. «Esta es la 
grandeza de la Iglesia —comenta el 
Santo Padre— y la grandeza de nues-

tra llamada: somos templo de Dios en 
el mundo, lugar donde Dios habita 
realmente; y, al mismo tiempo, somos 
comunidad, familia de Dios, que es ca-
ridad. Como familia y casa de Dios de-
bemos realizar en el mundo la caridad 
de Dios y ser así, con la fuerza que viene 
de la fe, lugar y signo de su presencia» 
(Audiencia general 15/10/08).

Con las puertas abiertas

Pero la parroquia no es casa que 
deba cerrarse en sí misma, sino 

que ha de permanecer con sus puer-
tas abiertas. La imagen de la «puerta» 
resulta también sugerente. Mientras 
que el miedo mantuvo a los apóstoles 
con las puertas cerradas (Jn 20,19), el 
Espíritu los puso en medio de la plaza 
proclamando la salvación realizada en 
Jesús Nazareno (Hch 2,1-36).

Por tanto, la parroquia debe descar-
tar toda tentación de replegarse sobre 
sí misma y cualquier forma de cerrazón, 
que es el resultado de un falso sentido 
de autosufi ciencia. Estar abiertos sig-
nifi ca tener capacidad de acoger a to-
dos los que vengan, así como de salir 
en búsqueda de los demás. Ser «casa 

abierta» signifi ca también dejar que el 
Espíritu Santo sea el protagonista de 
la vida de la comunidad parroquial y 
anime, vivifi que y fecunde cada una de 
sus acciones.

Para la misión

En el lenguaje cristiano de las pri-
meras comunidades se hablaba de 

«abrir la puerta» para referirse a la lle-
gada a la fe. Cuando Pablo y Bernabé 
regresaron del primer viaje misionero, 
contaron a la Iglesia de Antioquía «lo 
que Dios había hecho con ellos y cómo 
había abierto a los gentiles la puerta de 
la fe» (Hch 14,27). San Pablo dice que el 
Señor abre una «puerta grande» (1 Co 
16,9; 2 Co 2,12) y pide a los cristianos de 
Colosas que recen por la misión «para 
que Dios nos abra una puerta a la Pala-
bra y podemos anunciar el misterio de 
Cristo» (Col 4,3). 

Cada parroquia ha de mantener su 
puerta abierta para que la Palabra de 
Cristo pueda alcanzar a todos. Abierta 
para que pueda entrar quien libremen-
te quiera acercarse. Y abierta igualmen-
te para que sean muchos los misione-
ros y misioneras que salgan por ella 

CASA ABIERTA A LA MISIÓN

Jornada del Misionero Diocesano 2009
a anunciar el Evangelio a hombres y 
mujeres de su entorno y de todas las 
latitudes.

También nuestra Iglesia diocesana 
quiere permanecer abierta a la misión. 
Recuerda un reciente documento de 
la Conferencia Episcopal: «Las Iglesias 
particulares son protagonistas funda-
mentales de la acción misionera. Si la 
Iglesia existe en y desde ellas, y si cada 

Iglesia particular existe a imagen de la 
Iglesia universal, la misión ad gentes no 
puede ser considerada como una tarea 
añadida o suplementaria a la pastoral. 
Se puede decir que cada Iglesia dio-
cesana existe “en estado de misión”, es 
decir, centrada en la comunicación de 
la fe y en el primer anuncio como sig-
no de su vitalidad y de fi delidad a su 
propio origen y nacimiento histórico» 
(Actualidad de la misión ad gentes en Es-
paña, n. 55).

La Jornada del Misionero Dio-
cesano

En esta Jornada recordamos el minis-
terio de los misioneros y misioneras 

de nuestra Diócesis, agradeciendo su 
trabajo, orando por ellos y apoyando 
económicamente sus proyectos. Ellos 
ayudan a que nuestras comunidades 
—y toda nuestra Iglesia Diocesana— 
sean de verdad casa abierta a la misión. 
«La Iglesia es una realidad dinámica 
—escribía el Cardenal Ratzinger—; 
sólo permanece fi el a su sentido, sólo 
cumple su misión, si no se reserva para 
sí sola el mensaje de que se le hizo mer-
ced, sino que lo transmite a la huma-
nidad entera» (El nuevo pueblo de Dios, 
Barcelona 1972, 399).

Vivamos toda esta jornada con 
gozosa esperanza y abramos nuestro 
corazón a la dimensión universal de la 
Iglesia. Con oración, sacrifi cio y actitu-
des compartidas.

Muy sinceramente,

▐ Estar abiertos signifi ca 
 tener capacidad de 
 acoger a todos los que 

vengan, así como de 
 salir en búsqueda 
 de los demás.



dossier
11 DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2009

 Joaquín Carlos, director del Secretariado de Misiones, Silvia Heredia, misionera diocesana en Honduras, y Manuel González, administrafor de la Fundación.

PROYECTOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2008 POR 
LA FUNDACIÓN DIOCESANA «MISIÓN Y PROMOCIÓN»

PROYECTO PAÍS AYUDA
SEGURIDAD SOCIAL MISIONERAS DIOCESANAS PERÚ Y HONDURAS 3.660,00 €
ENVÍO ORDINARIO DIÓCESIS CHIMBOTE PERÚ 1.682,00 €
ENVÍO ORDINARIO ASILO CASMA/CÁRITAS PERÚ 7.200,00 €
ESCUELA HOGAR NIÑOS INMACULADA ANCOR PERÚ 45.000,00 €
CENTRO RESIDENCIAL SACERDOTES RUSIA 1.500,00 €
FORMACIÓN DE RELIGIOSAS CARMELITAS RWANDA 3.000,00 €
FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL PERÚ 3.000,00 €
GASTOS PARROQUIA SAN LUIS GONZAGA 7.000,00 €
EQUIPAMIENTO CENTRO CATEQUISTAS COSTA MARFIL 5.200,00 €
COMPRA MOBILIARIO CASA ACOGIDA CASMA PERÚ 6.000,00 €
CONTENEDOR A CASMA PERÚ 6.000,00 €
GASTOS VIAJE AVIONES MISIONEROS  1.914,00 €
AYUDA CATEDRAL DE CHIMBOTE PERÚ 5.000,00 € 
 TOTAL 96.156,00 €

Ayer, tratando de buscar 
inspiración necesaria 
para escribir unas le-

tras con motivo de la Jorna-
da del Misionero Diocesano 
2009, me encontré en mi 
facebbok con Silvia Heredia, 
misionera diocesana que está 
en Honduras. Recuerdo a Sil-
via en su comunidad de la Pa-

Misma línea, diferente lugar

rroquia de la Inmaculada de 
Alicante. 

Ella estuvo relatándome las 
difi cultades reales que tienen 
para realizar su trabajo en un 
entorno que se está volviendo 
bastante hostil. Silvia está en 
primera línea de la acción mi-
sionera, es una mujer valiente 
y lucha en su barrio por sacar 
adelante sus proyectos.

Yo le comentaba que era 
un ejemplo para toda la co-
munidad cristiana y ella, qui-
tándole importancia a mis 
palabras, me dijo: «Compañe-
ro, estamos en la misma línea 
pero en diferente lugar», y re-
fl exionando sobre sus comen-
tarios me hago una idea de 
que cada uno desde su lugar 
y con su compromiso trabaja 
por acercar a Jesús a otras per-
sonas sin miedo, ni temor a las 
difi cultades. Como Silvia hay 
muchos misioneros y misione-
ras, en muchos lugares, traba-
jando, demandando apoyo a 
sus proyectos.

Manuel González

▐ «Compañero, 
 estamos en la 

misma línea 
 pero en 
 diferente lugar»
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entrevista
Alberto Sirvent Carbonell

Dtor. del Secretariado de Pastoral del Mar

 Comisión mixta de trabajo: miembros de la Delegación nacional, del Secretariado diocesano, de la parroquia de La Asunción y del Ayuntamiento de Santa Pola.

XXIII ASAMBLEA NACIONAL DEL APOSTOLADO DEL MAR

«Una misma palabra, una misma familia»
La Diócesis de Orihuela-Alicante 

fue elegida por la Conferencia 
Episcopal Española para albergar 

la XXIII Asamblea Nacional del Aposto-
lado del Mar, que se va a celebrar del 
16 al 19 de abril en el emblemático 
castillo de Santa Pola. Hablamos con 
Alberto Sirvent Carbonell, director del 
Secretariado de Pastoral del Mar.

Comencemos por hablar de qué 
es el apostolado del mar. 

—El gran Papa Juan Pablo II, en su 
motu proprio Stella Maris —documen-
to más importante sobre el apostola-
do marítimo—, hablaba de «salir al en-
cuentro de las exigencias de la peculiar 
asistencia religiosa que necesitan los 
hombres que trabajan en el comercio 
marítimo o en la pesca, sus familias, el 
personal de los puertos y todos los que 
emprenden un viaje por mar».

Y desde la historia, ¿a cuándo nos 

remontamos, cuál fue la cuna del 
apostolado del mar?

—Fue en el año 1920, cuando Pe-
ter Anson crea en Glasgow el primer 
centro del Apostolado del Mar con la 
fi nalidad de prestar servicio religioso y 
pastoral, atender los problemas y rei-
vindicaciones y ayudar a su promoción 
cultural y social. Pio XI acoge complaci-
do este apostolado y le da carácter ofi -
cial y proyección internacional, apro-
bando las primeras Constituciones en 
1922. Y el movimiento cobra una im-
plantación inusitada.

Y la Evangelización, ¿dónde que-
da en este apostolado?

—El mar siempre ha sido el mejor 
vehículo para la Evangelización. La im-
portancia del lago de Genesaret don-
de el Señor manda a Pedro remar mar 
adentro, escenario de las pescas mila-
grosas y de la llamada a Pedro para ser 

«pescador de hombres», se traslada, 
después de la Ascensión, al mar Medi-
terráneo con los viajes de San Pablo y 
su predicación en las ciudades coste-
ras más importantes. Aquí, en Alican-
te, tenemos una referencia a ello en la 
denominación de la isla Tabarca como 
«isla de San Pedro y San Pablo».

En la Diócesis de Orihuela-Alican-
te ¿cómo va el apostolado del mar?

—Desde octubre de 2006 se inició 
una nueva etapa en este apostolado 
marítimo: el primer proyecto fue con-
feccionar el mapa pesquero-pastoral 
de la Diócesis. Desde aquí agradece-
mos a los párrocos y a los patrones ma-
yores de las cofradías de pescadores de 
las diez localidades que forman nuestra 
familia marinera en Orihuela-Alicante, 
su disponibilidad y colaboración.

El segundo proyecto en conso-
nancia con nuestro plan diocesano de 

pastoral fue cuidar de la familia mari-
nera. Un programa muy cercano para 
acompañar a esa familia del pescador 
que queda en tierra, en casa.

El tercer proyecto, don de Dios 
para esta tierra levantina, es acoger en 
nuestra casa de Orihuela-Alicante la 
celebración de la XXIII Asamblea Na-
cional del Apostolado del Mar en San-
ta Pola, uno de los puertos pesqueros 
más importantes del Mediterráneo.

Y un cuarto proyecto, vocacional, 
para el próximo futuro es el de «jóve-
nes pescadores».

Hablemos ya de la Asamblea Na-
cional del Apostolado del Mar. ¿Con 
qué nos vamos a encontrar?

—Lo primero de todo con un 
pueblo acogedor y solidario como es 
Santa Pola, que sabe hacer bien todo 
lo que se propone con la ayuda de mu-
chos, o sea en familia.
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 Comisión de trabajo preparando la XXIII Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. De izquierda a derecha: José Romero Lojo, de la Comisión nacional; Juan Francisco Martínez, 
vocal del Secretariado diocesano; Joseba Beobide, exdirector nacional; Alberto Sirvent, director diocesano, y Agustín Romero Lojo, director nacional.

 Cristo «El Morenet», patron de las gentes de la mar. Se encuentra en 
la ermita «Virgen del Socorro», sede diocesana de la Pastoral del Mar.

El castillo de Santa Pola es 
el ámbito más emblemático 
de esta ciudad que pasa de 
25.000 habitantes en invierno 
a 250.000 en verano. Allí en el 
baluarte del duque, joya de 
acontecimientos sociales y 
culturales, el apostolado del 
mar con su principal timonera, 
la Virgen María, la Stella Maris, 
nos brindará el siguiente pro-
grama:

El jueves 16 estará dedica-
do a al director nacional del 
apostolado del mar D. Agustín 
Romero Lojo, que nos presen-
tará las perspectivas del apos-
tolado marítimo en España. A 
ello le acompañará el informe 
de las delegaciones diocesa-
nas, donde se compartirá el 
trabajo y los frutos pastorales.

El viernes 17 estará dedi-
cado al programa de embar-
ques de capellanes en barcos 
de crucero y a la pastoral de 
migraciones.

El sábado 18 la fi gura cen-
tral será la mujer: primero la 
Virgen, como timonera de 
nuestras embarcaciones en 
medio de la mar y de nues-
tros corazones en medio del 
mundo. Después la mujer del 
marinero comprometida en la 
parroquia y por último el tes-
timonio de «solidaridad 10», 
que ha convertido a esta ciu-
dad en un referente mundial, 
que ha hecho pensar sobre el 
valor de los hombres y muje-
res de la mar.

¿Qué va a suponer para 
la Diócesis la Asamblea?

—Es un momento de 
gracia que va a hacer mucho 
bien a la Diócesis, al pueblo 
de Santa Pola, como realidad 
pesquera más importante de 
la provincia, a las delegacio-
nes regionales del apostolado 
del mar, al secretariado dioce-
sano, a la familia marinera, y 
en defi nitiva a los corazones 
de tantas personas que lu-
chan y trabajan cada día por 
una esperanza. 

¿Cómo es el fi nal de una 
Asamblea Nacional?

—El fi nal es uno de los 
momentos más importantes 
y más bonitos, porque nos 
maravillamos de lo grande 
que ha estado el Señor con 
nosotros y lo celebramos con 
la fi esta más grande que exis-
te en la tierra, la eucaristía. 
Para esta ocasión esperamos 
que nos acompañen tres 
obispos, varios sacerdotes y 
el querido pueblo de Santa 
Pola.

Para terminar queremos 
desear a todos los partici-
pantes en la XXIII Asamblea 
Nacional del Apostolado del 
Mar un muy fructuoso en-
cuentro y que la «Stella Ma-
ris», la Virgen del Carmen os 
acompañe con su intercesión 
y sea portadora de nuevas 
gracias para todos.

▐ …salir al 
 encuentro de 
 las exigencias de 

la peculiar 
 asistencia religiosa 

que necesitan 
 los hombres que 

trabajan en 
 el comercio 
 marítimo o en la 

pesca, sus familias, 
 el personal de 
 los puertos y 
 todos los que 
 emprenden un 

viaje por mar.
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Acabamos de vivir en nuestras co-
munidades la Celebración de la 
Muerte y Resurrección del Señor. 

Miles de cristianos de nuestra Diócesis han 
participado en las procesiones organizadas 
por las distintas cofradías y hermandades 
de Semana Santa. Hablamos con José Ma-
nuel Rico, párroco de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de Benejúzar y Consiliario de la Junta 
Diocesana de Hermandades y Cofradías.

Las Cofradías y Hermandades de Se-
mana Santa son un ámbito que no 

había tenido la oportunidad de cono-
cer bien hasta ahora. Creo que son una 
parcela de la Iglesia que está resurgien-
do con fuerza en los últimos años y que 
posee numerosas virtualidades y, ya a 
día de hoy, bellas realidades. Destacaría 
el hecho, hoy tan necesario para la Igle-
sia y para la propia sociedad, de que 

las Cofradías y Hermandades son una 
manifestación patente, ya que surgen 
espontáneamente del pueblo, de las 
raíces cristianas de nuestra cultura, así 
como el hecho de que se trata de una 
manifestación pública de fe. 

Todo movimiento que surge o re-
surge en la Iglesia, como es el caso de 
las Cofradías y Hermandades, necesita, 
para ser realmente efi caz, ser fi el a sí 
mismo, a su identidad. Y por supuesto, 
implica un serio esfuerzo por conocer 
mejor aquello que da sentido y sostie-
ne esa identidad: la fe. 

Función principal de las Hermanda-
des y Cofradías de Semana Santa

La tarea principal de las Cofradías y 
Hermandades es celebrar el amor 

de Dios por el hombre a través de la 
contemplación de los misterios de su 

Pasión, Muerte y Resurrección que es-
tán plasmados en los diferentes pasos 
procesionales, que son una expresión 
artística de ese mismo misterio de 
Amor.

Compromiso social de las Cofradías 
y Hermandades

En nuestra Diócesis se da cada vez 
más, una concienciación de esta 

fi nalidad de las Cofradías y Herman-
dades, que es consecuencia necesaria 
de la contemplación del Amor de Dios. 
Conforme las voy conociendo in situ 
me sorprende agradablemente el que 
no sean pocas las que se preocupen 
seriamente por los más necesitados. 
Esto, por lo que veo, se da especial-
mente en las Cofradías que se esmeran 
en profundizar en su fe y en su sentido 
de Iglesia.

José Manuel Rico Albero
Consiliario de la Junta Diocesana de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa

La conmemoración de la Pasión es un puente 
para celebrar con sentido la Pascua

  Traslado de las imágenes de la cofradía de la Sagrada Lanzada de Elche, a su paso por el puente de Santa Teresa.



Las cofradías, como instrumento 
para expresar el sentido religioso 
cristiano y madurar en la fe

Hemos de partir de una estupenda 
realidad; y es que las Cofradías y 

Hermandades son un soplo del Espíri-
tu Santo en la Iglesia. Siendo esto así, 
estamos hablando de una realidad 
que es cristiana por naturaleza; ahora 
bien, como en cualquier otro ámbito 
de la propia Iglesia la generosidad en 
la respuesta a Dios depende de cada 
uno, es decir, de cada Cofradía y de 
cada miembro.

En una sociedad tan abierta y plu-
ral como la nuestra, ingresar en una co-
fradía es ya un signo positivo de fe y de 

eclesialidad. Dicho esto, es claro que 
hay diversos niveles, por así decirlo, de 
conciencia de pertenencia a la Iglesia, 
como, por otra parte, sucede también 
en otras parcelas de la misma. Cuando 
pienso en este tema, me suele venir a 
la memoria esa escena tan hermosa de 
la película «La Pasión» de M. Gibson, en 
la que a aquel buen hombre que venía 
rendido de las labores en el campo, los 
soldados le fuerzan a llevar la cruz de 
Jesús… Aquel que se encontró con Él 
de una forma «casual» y a regañadien-
tes, termina de rodillas frente al crucifi -
cado. Creo que el hecho de que tantos 
estén ahí «casualmente» es una señal 
divina que nos invita a los que estamos 
más comprometidos formalmente, a 
ayudarles principalmente con nuestra 
fe vivida con espíritu de servicio hacia 
ellos mismos. 

Avances en la creación y aprobación 
de los estatutos de las cofradías y 
hermandades como asociación pu-
blica de fi eles

Se ha avanzado ya bastante en la 
puesta al día para que toda cofradía 

o hermandad esté legalizada con sus 
estatutos como asociación pública de 
fi eles; aunque todavía queda camino 
por hacer en este sentido. Esta puesta 
al día es primordial para que precisa-
mente sea más factible el entendi-
miento mutuo, la coordinación y se 
dé prioridad a lo que es fundamental 
y común a todos. La Junta Diocesana 
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  La Pasión de Cristo debe conducir, como Él mismo nos dice «a llevar la cruz de cada día»…

▐ La Pasión de Cristo 
debe conducir, como Él 
mismo nos dice, 

 «a llevar la cruz de cada 
día» en el desempeño 
leal y honesto del tra-
bajo, en la vida del ma-
trimonio y la educación 
de los hijos.

tiene aquí un papel muy importante 
por continuar, papel que está desem-
peñando con un exquisito espíritu de 
prudencia. 

La Pasión y Resurrección de Jesús es 
el elemento central de la espirituali-
dad cofrade

La Muerte y Resurrección de Jesús 
constituye el núcleo de nuestra fe; 

sin ese fundamento, sencillamente 
no hay cristianismo. Ese misterio es el 
que se renueva de forma viva y real 
precisamente en la Eucaristía. Una vez 
un catequista le preguntó a un grupo 
de niños en la iglesia: «¿Qué diferen-
cia hay entre el crucifi jo que preside 
nuestro templo y el sacramento de la 
Eucaristía que está en el sagrario?». Un 
pequeño contestó: «Que en el crucifi -
jo Jesús parece que está, pero no está; 
mientras que en el sagrario parece que 
no está, pero sí que está». La represen-
tación artística debe llevar a la sacra-
mental, pues es su eco. La Pasión de 
Cristo debe conducir, como Él mismo 
nos dice, «a llevar la cruz de cada día» 
en el desempeño leal y honesto del 
trabajo, en la vida del matrimonio y la 
educación de los hijos, en el sentido 
sobrenatural con la que ha de llevar la 
cruz de la enfermedad… 

La Pasión es un puente para cele-
brar con sentido la Pascua

Decía un predicador hace unos 
años que al cristiano le es relativa-

mente fácil acompañar al Señor en su 
Pasión, pues todos tenemos nuestras 

cruces y así es sencillo identifi carnos 
con su dolor…, sin embargo, la Resu-
rrección tal vez nos sea más difícil vivir-
la sencillamente porque no la experi-
mentamos tan de cerca en nuestro día 
a día. Sigue siendo una novedad. Afi r-
maba bien el predicador diciendo «tan 
de cerca», pues la Resurrección, como 
nos dice la liturgia, la experimenta ya 
en esta vida quien lucha por vencer el 
mal en su persona. La resurrección del 
egoísmo, de la pereza, de la lujuria… 
es ya, aquí y ahora, un verdadero mila-
gro, avance de la resurrección fi nal de 
todo el ser personal. Así, la conmemo-
ración de la Pasión es un puente para 
celebrar, con sentido, la Pascua, acom-
pañando a Aquel que ha vencido toda 
muerte.

▐ La Resurrección tal vez 
nos sea más difícil vivirla 
sencillamente porque no 
la experimentamos tan 
de cerca en nuestro día a 
día.

El Obispo Diocesano, D. Rafael 
Palmero, y la Junta Diocesana 
de Hermandades y Cofradías 

de Semana Santa dirigieron el pa-
sado 23 de marzo un comunicado 
a los presidentes y consiliarios de 
juntas mayores y de hermandades 
y cofradías de Semana Santa de 
la Diócesis en el que se podía leer 
que «como respuesta a la consul-
ta realizada por algunas Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa 
de nuestra Diócesis, invitamos a 
que en todas las procesiones de 
la próxima Semana Santa, bien al 
inicio y fi nal de las mismas o bien 
durante su desarrollo, se realice 
una oración por la vida. Quienes, 
además, quieran manifestar de 
cualquier otra manera su apoyo 
a la vida humana, desde su con-
cepción hasta la muerte natural, 
tienen libertad para hacerlo». Son 
numerosas las respuestas recibidas 
en las que se indica que se secun-
dará esta propuesta. José Vicente 
Mas Zaplana, presidente de la Jun-
ta Diocesana, señala que «no pue-
de ser de otra manera, porque los 
cofrades han de adherirse al Magis-
terio de la Iglesia. Además —con-

Cofradías de toda la Diócesis 
comenzarán las procesiones 
con la oración por la vida

cluye Zaplana— orar juntos por la 
vida es un gesto de comunión que 
une a todas las cofradías, sea cual 
sea la localidad en la que se en-
cuentren». También han mostrado 
su adhesión al comunicado José 
Pérez, presidente de la Junta de El-
che y Francisco Sempere, presiden-
te de N. P. Jesús de Alicante y Santo 
Entierro, que llevará además el lazo 
blanco desde el pregón que pro-
nunciará el 4 de abril en Elche has-
ta el domingo de Pascua. Este Her-
mano Mayor también mostrará su 
«adhesión al evangelio de la vida, 
llevando el lazo blanco en la vesta, 
en la palma del domingo de Ramos 
y en la vara de representación de la 
cofradía». Por su parte, la Cofradía 
del Santísimo Cristo de Zalamea de 
Elche ha hecho una «manifestación 
pública del derecho a la vida» en la 
que declara, entre otras cosas, que, 
siendo una asociación de fi eles de 
la Iglesia Católica y formando parte 
de ella, se adhieren «en su totali-
dad a las instrucciones emanadas 
del obispado de nuestra Diócesis 
y procederemos a rezar la oración 
por la vida en nuestra procesión el 
próximo jueves santo».
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EL DÍA DEL SEÑOR

Él había de resucitar de entre los muertos
DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 12 de abril

Hch 10,34a.37-43; Sal 117,1-2.16-17.22-23; Col 3,1-4; Jn 20,1-9.

«¡Señor mío y Dios mío!»
DOMINGO II DE PASCUA - 19 de abril

Hch 4,32-35; Sal 117,2-4.16-18.22-24; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31.

PREGÀRIES

DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2009

CRISTO HA RESUCITADO. ¡Éste es el 
día en que actuó el Señor! Cada cris-
tiano recibe esta noticia con inmen-

sa alegría. Nos resulta fácil imaginar los 
pensamientos y emociones que debieron 
sentir María Magdalena y los discípulos Pe-
dro y Juan cuando muy temprano fueron 
al Sepulcro. Hasta ese momento «no ha-
bían entendido lo que dice la Escritura, 
que él tenía que resucitar». Sus ojos y su 
corazón no eran capaces de comprender 
el poder de Dios, su amor. Un amor, que en 
Jesús, ha vencido el pecado y la muerte. 

Esto de la resurrección es para aque-
llos que madrugan, para aquellos que tie-
nen los ojos atentos y el corazón despierto. 
Sólo el corazón enamorado es capaz de 
descubrir, incluso en la noche del dolor y 
de la prueba, la presencia de Cristo, cuyo 
amor sostiene su vida. Sólo se puede ha-
blar de la Resurrección desde el amor por 
el que Dios quiere unirse con su criatura y 
devolverle la hermosura primera.

Nos dirá el Apóstol, «que si Cristo no ha 
resucitado, inútil es nuestra fe». Y ¡qué cierto 
es! La resurrección de Jesús, se convierte en 
el sólido fundamento de nuestra esperan-
za. Si Cristo ha resucitado, podemos tener 
la seguridad absoluta de que Dios Padre 
no nos ha defraudado, de que a través de 

Senyor Jesús, ens heu fet el regal 
immens de poder conéixer-vos. 

Ens heu portat la vida nova de 
fi lls del Pare. Ens doneu la pau que 
el món no pot donar. Ens feu rebre 
l’Esperit que actua en nosaltres 
malgrat les nostres debilitats. 

Senyor Jesús, hui vos 
contemplem resusscitat. 

Hui ens feu veure que la mort pot ser 
vençuda. Els patiments, 
el dolor, les frustracions, els signes 
de la mort, encara que semblen tan 
poderosos en el nostre món, no són 

per sempre, perquè vós, que heu 
experimentat tot això, 
ho heu superat amb el 
favor del Pare. 
Jesús, feu-nos comprendre el 
misteri del vostre camí que, passant 
per la Creu, porta a la Vida Nova.

Quantes coses bones, quanta gràcia 
ens arriba per vós!  
Jesús ressuscitat, que sapiguem ser 
agraïts per tants dons. Que 
sapiguem ser testimonis, davant dels 
hòmens i dones del nostre temps, de 
la vostra presència salvadora.

DIUMENGE 12 D’ABRIL DE 2009, 
I DE PASQUA

DIUMENGE 19 D’ABRIL DE 2009, 
II DE PASQUA

La fe en la resurrección de Cristo no es 
compatible con el miedo. Porque el 
miedo bloquea, oprime el corazón e 

impide que se pongan en movimiento to-
das nuestras capacidades para trabajar por 
el Reino de Dios. Es por lo que en el mismo 
día de la Resurrección, Cristo se hace pre-
sente en medio de los discípulos reunidos 
en una casa, con las puertas cerradas, por 
miedo a los judíos. 

El primer don, la Paz. Que es mucho 
más que ausencia de guerras. Es el resu-
men, en el pensamiento bíblico, de todo 
aquello que trae consigo la presencia cer-
cana de Dios en medio de su pueblo. Nada 
tiene que ver esta Paz con la pasividad. Es 
una realidad viva, dinámica, como Dios 
mismo. Es puro movimiento. Y se demues-
tra en que inmediatamente les dice: «Como 
el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo a vosotros». Por tanto, vivir la 
Pascua de Resurrección es sentirse enviado 
por Dios a mostrar al mundo, del que for-
mamos parte, la extraordinaria riqueza del 
don de Dios, manifestado en su Hijo. 

Y para que estas consecuencias las 
puedan comprender bien aquellos discí-
pulos, el siguiente paso, en la escena del 
evangelio de hoy, «recibid el Espíritu». El 
Espíritu permitirá a cada creyente recono-

su Hijo y del Espíritu ha vencido la oscuri-
dad del pecado, que destruye la comunión 
con Dios y con los hermanos, y la muerte. 
Pero si Cristo no ha resucitado, ¿dónde está 
el sentido de la entrega sin condiciones? Si 
Cristo no ha resucitado, ¿quién será mi paga 
en la dura jornada por construir el Reino? Si 
Cristo no ha resucitado, ¿dónde está mi fu-
turo y el del mundo? Pero sí, Cristo vive y se 
hace vivo y presente en hombres y mujeres, 
en comunidades cada día más abiertos a la 
verdad del evangelio.

Dios vuelve a re-crearnos, nos libera de 
la esclavitud y nos hace hijos en el Hijo. Du-
rante cincuenta días (y ojalá durante todo el 
año) nos felicitaremos unos a otros la Pas-
cua, y nos diremos con alegría: «Cristo está 
vivo. El sepulcro está vacío, yo lo he visto. Yo 
tengo la certeza en mi interior (me lo dice 
el Espíritu) de que soy una criatura nueva y 
de que la vitalidad y la fuerza de Cristo re-
sucitado están presentes en mí y en todos 
aquellos que desde la fe, acogen este mis-
terio».

cer el grado de esclavitud que encierran 
muchos comportamientos personales y 
colectivos y de esta manera poder parti-
cipar activamente en la tarea de ofrecer el 
perdón y ayudar en la liberación del peca-
do.

Es un largo camino el que han de re-
correr creyentes y comunidades para testi-
moniar con gozo la Resurrección del Señor. 
Muchas veces, como a Tomás, nos hace 
falta una prueba evidente, «si no veo en sus 
manos las heridas de los clavos y no meto mi 
dedo…». Pero el Señor con paciencia nos 
dice, bien, «mete aquí tu dedo y mira mis ma-
nos, y trae tu mano…» y así podrás meterte 
de lleno en mi herida, en mi dolor, en mi su-
frimiento, que se sigue haciendo presente 
en tantos hermanos que están cerca de ti y 
en los cuales podrás testimoniar que aquél 
que te ha enviado es el Dios de la vida, de la 
salud (salvación), el Dios de la Paz. 

Nuestro testimonio personal y comuni-
tario sobre la Resurrección sólo será creíble 
si con la Paz y la fuerza del Espíritu metemos 
nuestras manos en el ancho mundo del do-
lor y del sufrimiento y buscamos curar.

Así podremos confesar con Tomás «Se-
ñor mío y Dios mío», cuando en cada Euca-
ristía ofrezcamos nuestra disponibilidad a 
ser enviados donde el Señor quiera.Juan J. Ortega Verano
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TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Dad gracia al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia
Domingo II Pascua-B

89 ¿De dónde se toma el salmo responsorial?
Entre estos cantos tiene una importancia especial el salmo que sigue a la 
primera lectura. Como norma se tomará del salmo asignado a la lectura, 
a no ser que se trate de lecturas del Común de los santos, de las misas 
rituales, por diversas necesidades, votivas o de difuntos, ya que, en estos 
casos, la elección corresponde al sacerdote celebrante, que obrará en 
esto según pida la utilidad pastoral de los asistentes.

NOS RECUERDAN LOS PRENOTANDOS DEL LECCIONARIO

11 d’abril  BEATA CATERINA TEKAKWITHA

Hoy es la Octava de Pascua: el 
último de los ocho días que 
forman el gran Domingo de 

la Resurrección del Señor. Los versí-
culos del Salmo Responsorial, están 
tomados del salmo 117 (118), que 
empezó a cantarse en la misma Vigi-
lia Pascual y que ha sido el salmo de 
varios de estos ocho días, y lo será 
de otros días y domingos de Pascua, 
y se rezará en la Liturgia de las Ho-
ras, salvo raras excepciones, todos 
los domingos del año. En estos días 
de Pascua la respuesta puede ser el 
verso que se señala en cada caso o 
puede ser «Aleluya», palabra que ex-
presa la alabanza a Dios con alegría 
desbordante por la resurrección del 
Señor.

Este salmo es el salmo pascual por 
excelencia. Recordando una ceremo-
nia de acción de gracias, probable-
mente en el Templo de Jerusalén por 
la victoria del rey de Israel, profetiza 
la pasión y resurrección de Jesús y su 
entrada triunfante en el cielo. Por eso 
la Iglesia lo canta especialmente los 
domingos y en tiempo pascual.

Los textos de este Domingo res-
ponden al título «De la Divina Mise-
ricordia» que le añadió el papa Juan 
Pablo II. El Evangelio nos muestra tres 
rasgos de la Misericordia del Señor: 
Jesús muestra a los discípulos sus lla-
gas de las manos y el costado, les da 
el Espíritu Santo para el perdón de los 

pecados, y acoge con misericordia a 
Tomás haciéndole experimentar su 
divinidad a través de su carne y forta-
leciendo su fe. La segunda lectura nos 
habla del amor de Dios en nosotros 
para amar a Dios y al prójimo.

En este contexto la primera lectura 
nos presenta la misericordia vivida en 
la primera comunidad cristiana como 
efecto de la fe en Jesús Resucitado, 
del que los apóstoles dan testimonio 
con mucho valor: Ninguno pa saba ne-
cesidad… traían el dinero y lo ponían 
a disposición de los apóstoles; lue go se 
distribuía según lo que necesitaba cada 
uno. Nos invita así a reafi rmar nuestra 
fe en Jesucristo, por quien experimen-
tamos la misericordia de Dios, y a mos-
trar la fe practicando la misericordia 
con el prójimo, de lo que están dando 
prueba, gracias a Dios, las actuales co-
munidades cristianas con ocasión de 
la «crisis» de nuestros días. Por eso la 
asamblea puede responder llena de 
gozo y a pleno pulmón: Dad gracias al 
Señor porque es bueno, porque es eter-
na su misericordia.

La primera estrofa del salmo es 
una invitación a proclamar constan-
temente esa misericordia del Señor, 
que no cesa, que es eterna. Invitación 
a darle gracias contemplando su bon-
dad. Acción de gracias que es necesa-
rio manifestar en la vida, mostrando 
verdadera misericordia con el prójimo 
como aquella comunidad primitiva.

La segunda estrofa comienza con 
una aclamación al poder del Señor 
manifestado en la resurrección, y da 
paso al mismo Jesús que manifi esta: 
No he de morir, viviré para contar las 
hazañas del Señor. Y en la tercera re-
conocemos a Jesús resucitado como 
la piedra angular de la Iglesia y de la 
creación, reconocemos que el mayor 
milagro es el de la resurrección de Je-

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

sús, y que este día de Pascua es el día 
de la gran obra de Dios, que nos llena 
de alegría y de gozo. Por todo eso, Dad 
gracias al Señor porque es bueno, por-
que es eterna su misericordia.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2009

L’arribada els europeus a Amèrica 
del Nord va ser la causa de molts 
patiments per a la població índia 

d’aquell continent. Hi hagueren gue-
rres, que provocaren moltes morts en-
tre els nadius, i les malalties portades 
pels colonitzadors, per a les quals els 
índis no estaven inmunitzats, ocas-
sionaren també morts massives. Te-
kakwitha era una xiqueta índia iroque-
sa que nasqué l’any 1656 en una aldea 
de la costa est. Quan tenia quatre anys, 
una epidèmia de verola afectà tota la 
seua família, moriren els seus pares i 
el germà major, i ella pogué sobreviu-
re, encara que li quedaren cicatrius i 
la visió molt disminuïda de per vida. 

Va ser enviada al sud-est de l’actual 
Canadà, on uns familiars es varen fer 
càrrec d’ella. Sa mare, que havia es-
tat una fervent cristiana, segurament 
havia plantat en la xiqueta alguna se-
ment, perquè Tekakwitha, encara que 
no tenia notícia de Jesús, creixia amb 
una tendència a la bondat i a la bellesa 
que l’allunyaven de les costums cruels 
que tenien en el poblat on vivia. Al cap 
del temps hi arribaren uns missioners 
francesos, que la van impressionar per 
la seua manera d’actuar, i ella, encara 
que reprimida per la seua família, va 
assistir a les predicacions i es va fer 
batejar. Li posaren el nom de Caterina. 

La seua vivència religiosa es ma-

nifestava senzilla i profunda alhora. 
Es retirava al bosc, on feia sentides 
pregàries, ajudada pel rosari, ja que, 
com a bona índia americana, va tenir 
sempre una relació molt forta amb la 
natura. Però la seua opció li causava 
el rebuig de la gent del poblat, que 
no s’havien convertit. Ajudada pels 
missioners es va escapar, tota sola, a 
l’aldea de Caughnawaga on, encara 
que la població era catòlica, hagué de 
passar també per proves molt dures. 
Allí va morir als 24 anys. És patrona del 
medi ambient i de l’ecologisme.
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 DE CINE  DE LIBROS

No es frecuente encontrar pelí-
culas sobre la ancianidad y es 
una pena que de Cerezos en 

fl or no pueda decirse que es una pe-
lícula redonda, aunque la cinta tiene 
muchísimos elementos rescatables, 
que animan a una refl exión sobre el 
egoísmo en el seno de las familias, y 
la capacidad del amor como aconte-
cimiento transformador del hombre. 

Rudi (Elmar Wepper) y Trudi Anger-
meier (Hannelore Elsner) son un matri-
monio que vive en un pequeño pueblo 
alemán en el que reina la monotonía. 
Ante el descubrimiento de que Rudi 
—el marido— sufre una enfermedad 
terminal, Trudi toma la decisión de que 
ambos hagan un viaje a Berlín y a Tokio 
para visitar a sus tres hijos: Karl, Karo-
lin y Klaus. En medio de su dolor, Trudi 
opta por ocultar a su esposo la grave-
dad de su enfermedad, para permitir 
que viva el tiempo que le queda como 
sabe que él prefi ere: de forma rutinaria 
y sin cambios.

La película depara muchas sor-
presas, y ésta será sólo una parte de la 

Autor: Ángel Carralero Marco.
San Pablo Multimedia. CD

Director: Doris Dörrie
Interpretes: Elmar Wepper, 

Hannelore Elsner, Aya Irizu-
ki, Nadja Uhl, Maximilian 
Brückner, Birgit Minichmayr, 
Felix Eitner, Floriane Daniel, 
Celine Tannenberger, Robert 
Döhlert, Tadashi Endo

Año: 2009

historia, que se transforma dramática-
mente ante la repentina e inesperada 
muerte de Trudi.

Rudi Angermeier, un hombre se-
dentario y aburrido, se convierte en 
un vividor apasionado, a raíz, no del 
descubrimiento de su enfermedad 
—como cabría esperar—, sino ante la 
repentina muerte de su esposa, que le 
transformará desde lo más profundo, 
y cambiará su visión de la familia y el 
amor. El trágico acontecimiento hará 
a Rudi refl exionar acerca de la relación 
que mantuvo con su mujer, que se ha 
propuesto enmendar y enriquecer, a 
pesar de ser ya demasiado tarde. 

Éste es el momento en el que la en-
fermedad del protagonista pierde toda 
la importancia, para ceder protagonis-
mo a sus sentimientos. En el camino 
interior y exterior que ha emprendido 
en busca de su esposa muerta, descu-
brirá facetas desconocidas de sí mis-
mo, y constatará hasta qué punto Trudi 
sacrifi có sus sueños por la felicidad de 
su marido,  que no siempre supo com-
pensarla. 

Cerezos en fl or es una película que 
rescata valores como el amor, el sacri-
fi cio y la generosidad; pero es también 
una crítica ácida hacia todos aquellos 
cuyo egoísmo impide reconocer la 
grandeza del matrimonio y la familia. 
Bastante recomendable 

Cerezos en fl or

Imitación de Cristo
Meditaciones de Tomás de Kempis

 DE DISCOS

La obra de Tomás de Kempis, es-
tructurada en cuatro grandes 
tratados o «libros», se dirigía 

a los monjes de principios del siglo 
XV para alentarlos en su crecimiento 
personal y vida monacal. Este CD es 

una adaptación del tratado tercero 
de esta gran obra. La banda sonora 
ha sido creada especialmente para 
acompañar la oración con estos tex-
tos llenos de densidad y profundo 
signifi cado. La «consolación inte-
rior» que presenta esta producción 
musical se desarrolla en forma de 
diálogo entre Jesucristo y el alma, el 
Maestro y el Discípulo.

El autor de la música y adaptador 
de la obra, Ángel Carralero Marco, 
acerca este clásico de la espirituali-
dad medieval a nuestros días a tra-
vés de una excelente adaptación 
del texto original, una exquisita 
selección de textos bíblicos (espe-
cialmente salmos) y una adecuada 
locución.

Para acercarnos a la fi gura de 
San Pablo, la editorial Monte 
Carmelo nos ofrece esta obra 

dirigida por Felipe Fernández. Este 

Autor: Felipe Fernández Ramos 
(dir.)

Editorial: Monte Cramelo

Diccionario de San Pablo

diccionario se estructura en voces, 
ordenadas alfabéticamente, relati-
vas a la persona y al pensamiento de 
san Pablo. Han sido realizadas por 
cerca de dos docenas de especialis-
tas en la materia. Entre las diferentes 
entradas, encontramos las mismas 
cartas paulinas, aspectos varios de 
su lenguaje o de su teología, detalles 
biográfi cos, noticias sobre algunos 
de los receptores e intérpretes de su 
pensamiento, etc. La extensión con 
que se tratan es desigual, aunque 
por lo general son breves. El carácter 
de la obra es pedagógico, pensado 
en un público general. Al fi nal, se in-
cluye un índice de las voces.

Autora: Mac-Mahon, Rosa  
Editorial: CCS

Un material lúdico para aproxi-
marse a la vida y pensamien-
to del Apóstol de los Gen-

tiles.  Con ocasión del Año de San 
Pablo surge la idea de una serie de 
«pasatiempos», para que, «entrete-
niéndose», el lector pueda descubrir 
la vida de quien pasó de persegui-
dor de Jesús a seguidor y fundador 
de comunidades cristianas.

San Pablo en pasatiempos
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

    M.ª Ángeles Amoróss

 Debemos ser un llamador que apele a la conciencia eclesial y social de todos los hijos de Dios.

HUELGA 
 

Todos los ciudadanos nos vemos 
en la obligación de tener que 
adoptar una posición personal 

cuando nos vemos convocados a algún 
tipo de huelga, sobre todo, si pretende 
ser general. Una conciencia cristiana 
responsable de su propio momento 
histórico debe afrontar este aconteci-
miento sin refugiarse en la alienación 
mental en la que nos envuelve la bur-
buja de la cultura de la frivolidad y ser 
consciente de que se dispone de unas 
orientaciones para tomar las decisiones 
que se deben corresponder con el pro-
pio discernimiento personal y eclesial. 

El Concilio Vaticano II afi rmó: «En 
caso de confl ictos económicos y socia-
les hay que esforzarse por encontrarles 
soluciones pacífi cas. Aunque se ha de 
recurrir siempre primero a un sincero 
diálogo entre las partes, sin embar-
go, en la situación presente, la huelga 
puede seguir siendo medio necesario, 
aunque extremo, para la defensa de los 
derechos y el logro de las aspiraciones 
justas de los trabajadores. Búsquense, 
con todo, cuanto antes, caminos para 
negociar y para reanudar el diálogo 
conciliatorio» (GS 68). 

El Concilio, como podemos ver,  
acepta que la huelga «puede seguir 
siendo medio necesario para la defen-
sa de los derechos y el logro de las as-
piraciones justas de los trabajadores». 

El Vaticano II, por otra parte,  indica 
que es un medio necesario pero «ex-
tremo» porque evidentemente genera 
una indudable confl ictividad que alte-
ra la paz y la convivencia social y ciuda-
dana y siempre hay alguien a quien se 
le molesta. 

El Concilio, como consecuencia 
lógica de lo anterior, invita a que se 
recurra «siempre primero a un sincero 
diálogo entre las partes», haciendo una 
opción de confi anza en la capacidad 

de las partes para llegar a acuerdos 
razonables a favor del bien común de 
toda la sociedad. 

El Vaticano II vuelve a insistir, proba-
blemente en relación al proceso huel-
guístico que se halla  en su curso de 
desarrollo, a que  las partes  busquen 
«caminos para negociar y para reanu-
dar el diálogo conciliatorio». 

La Doctrina Social Cristiana se re-
siste a considerar como legítimas dos 
circunstancias sociales: La huelga de 
servicios vitales para la comunidad y la 
huelga como fi nalidad política directa 
de lucha por el poder que es cosa de 
los partidos. Pablo VI nos dirá: «La ten-
tación de aprovechar una posición de 
fuerza para imponer, sobre todo por la  
huelga, condiciones demasiado gravo-
sas para el conjunto de la economía o 
del cuerpo social, o para tratar de ob-
tener reivindicaciones de orden direc-
tamente político. Cuando se trata en 
particular de los servicios públicos, ne-
cesarios a la vida diaria de una comu-
nidad (comunicaciones, sanidad…), se 
deberá saber medir los límites, más allá 
de los cuales los perjuicios causado son 
absolutamente reprobables» (OA 14).  
Y fi nalmente Juan Pablo II concluirá: 
«Admitiendo que es un medio legíti-
mo, se debe subrayar al mismo tiempo 
que la huelga sigue siendo, en cierto 
sentido, un medio extremo. No se pue-
de abusar de él; no se puede abusar 
de él especialmente en función de los 
“juegos políticos”» (LE 22). 

Esta doctrina post-conciliar nos su-
giere como un último criterio de orien-
tación: que los males que presumible-
mente van a derivarse de la huelga, 
sean previsiblemente menores que la 
injusticia que se pretende remediar.

¡Hola, compañeros y amigos 
del NODI! Hace tiempo que 
en nuestras reuniones de los 

equipos de Cáritas del Arciprestazgo, 
nos planteamos la necesidad de hablar 
de nuestros quehaceres cotidianos.

Todos nosotros realizamos una ta-
rea en común, acogemos a las familias 
vecinas y tratamos de acompañarles 
en un tramo difícil de su camino, para 
que no se sientan solos, para apoyarles 

No, no voy a hablar de los aguje-
ros de la capa de ozono, quiero 
que pensemos un poco en los 

agujeros que tiene nuestra tierra, este 
país en el que vivimos, que tiene rique-
zas, que está situado casi a la cabeza 
de una buena renta per cápita y que se 
nos viene abajo, de un modo brutal, en 
cuatro días.

Creo que también hay un buen nú-
mero de cabezas pensantes que nos 
pueden resolver el problema y esas ca-
bezas pensantes no han empezado a 
trabajar y han dejado en nuestras ma-
nos el resolver y tapar todos esos agu-
jeros negros. Y una vez más es el pue-
blo el que busca los recursos, la gente 
de a pie la que soluciona los problemas 
de tantos hermanos nuestros que han 
caído en desgracia, que han perdido el 
trabajo y están esperando a esa perso-
na que les hará hueco en su empresa 
para que no sufran ni él ni su familia.

Y CÁRITAS sigue buscando esos 
puestos de trabajo. Tiene grandes co-
las en las parroquias para recibir esa 
ayuda que les alivia escasamente. Y 
tiene que seguir pidiendo más recur-
sos, porque esto se alarga y no se le ve 
todavía el fi n. 

Es una oportunidad para los que 
tenemos algo que dar. Nos facilitan el 
desprendimiento de gastos superfl uos, 
podemos andar mas ligeros y con el 
corazón caliente de la obra bien hecha, 
arropados con la generosidad. Hemos 
ayudado a esas veintitrés personas que 
tienen problema con la vivienda, que 
se verán en la calle si no acudimos a 
tiempo.

Por eso te invitamos a que partici-
pes en este agujero negro, que nece-
sita para ser tapado de tres mil veinte 
euros.

LOS AGUJEROS NEGROS DE 
NUESTRO PRIMER MUNDO

Las parroquias de la 
Zona Norte decimos… 

económicamente con los recursos que 
tenemos como fi eles administradores 
de la moneda de la viuda.

De más está decir que en esta eta-
pa, la demanda de necesidades se 
incrementó notoriamente y que los 
recursos no aumentan en la misma 
proporción. Echamos en falta la reso-
lución de temas tan candentes como 
la Ley de Dependencia, la ley de Renta 
Garantizada de Ciudadanía, las ayudas 

para emergencias que se dilatan en el 
tiempo…

Creemos que como Iglesia debe-
mos ser un llamador, una campana 
que resuene para apelar a la conciencia 
eclesial y social de todos los hijos de 
Dios.

Hoy más que nunca es necesaria la 
solidaridad que se expresa en la comu-
nicación cristiana de bienes.

Nos preocupan los niños, los na-
cidos y los que van a nacer. Tienen 
derecho alimentario… no pueden ca-
recer de un techo… no pueden verse 
privados de medicinas… no deben 
renunciar a disponer de los libros es-
colares…

Estos problemas de hoy nos reafi r-

man en la convicción de que vamos a 
seguir trabajando en la construcción 
del Reino, desde la perspectiva de la 
justicia, de la defensa de los derechos 
humanos, que no distinguen clases, ra-
zas ni creencias. Estamos convencidos 
de que nuestro camino es el de un vo-
luntariado samaritano, acogedor, que 
intenta dar voz a los «ninguneados» (en 
palabras de Eduardo Galeano).

Porque somos Iglesia y creemos 
en los valores que sostienen a una so-
ciedad justa, decimos: ¡continuemos, 
vamos juntos, el bien común no puede 
ser una utopía!

Cáritas parroquiales 
del Arciprestazgo V, Alicante



lo largo de la jornada, no resulta di-
fícil comprobar cómo el ochenta por 
ciento de mis conversaciones son en 
primera persona del singular: «yo 
hice…, yo fui…, a mí me pasó…».

Resulta difícilmente conciliable 
una vida cristiana coherente y guia-

da por la mansedumbre sencilla de 
las bienaventuranzas, y un mal disi-
mulado afán de protagonismo. Por 
todo lo cual, hemos de ponernos 
con gran paz interior en las manos 
del Señor enmedio de todas las vi-
cisitudes, contratiempos o limitacio-
nes, y buscar sólo en Él la fortaleza y 
el consuelo, sin darnos importancia 
excesiva, con pacífi ca docilidad y 
desde la penumbra de lo prosaico y 
habitual.
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Aagenda

 12 de abril
Domingo de Pascua.

 16-19 de abril 
VI Asamblea Nacional de Apostola-
do del Mar 

 20 de abril
S. Vicente Ferrer

 23 de abril
Santa Faz

 25 de abril
Consejo Diocesano de Pastoral

 26 de abril
III Domingo de Pascua. Día del 
Misionero Diocesano

PUNT     FINALRAFAEL LÓPEZ

▐ Cuando cada día al ir a 
acostarme, refl exiono 
sobre lo que he hablado a 
lo largo de la jornada, 

 no resulta difícil 
 comprobar cómo el 

ochenta por ciento de mis 
conversaciones son en 

 primera persona del 
 singular: «yo hice…, 
 yo fui…, a mí me pasó…».
 Resulta difícilmente 
 conciliable una vida 
 cristiana coherente 
 y guiada por la 
 mansedumbre sencilla de 

las bienaventuranzas, y un 
mal disimulado afán de 
protagonismo.

La parroquia de Santiago el Ma-
yor de Orihuela quiere invitar-
nos a vivir la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo de una 
manera diferente.

Hemos querido sentir el gozo, el 
sufrimiento, la desolación y la plena 
alegría que vivieron los apóstoles y el 
propio Jesús en el camino del Calva-
rio hacia la salvación.

¡Ay de mí si no anuncio el Evange-
lio! Con estas palabras muestra Pablo 
a los hermanos de Corinto su anhe-
lo por transmitir la Buena Noticia de 
Cristo al mundo. Ese mismo anhelo es 
el que nos ha movido durante estos 6 

Representación del auto sacramental de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús

años a preparar esta obra. Jesús es el 
centro de nuestra historia y Dios el de 
la historia de la humanidad. Nuestro 
deseo, llevar su mensaje a todos, y 
nuestro don, la interpretación.  

Me he hecho débil con los débi-
les, pobre con los pobres… todo con 
todos para llegar a algunos, decía Pa-
blo, y eso mismo hemos tratado de 
conseguir nosotros. Hacernos jóve-
nes con los jóvenes, niños con los ni-
ños y mayores con los mayores para, 
siendo todos uno, llevar a todos el 
mensaje de integración, fraternidad 
y el amor entre los hombres por la 
Gracia de Dios.

Suelen acaparar las conversacio-
nes acerca las evoluciones más 
recientes de su propia salud, 

cuando oyen hablar de alguna en-
fermedad, intuyen en sí mismos po-
sibles síntomas de la misma y de ma-
nera especial cuando tienen algún 
tipo de audiencia singular, alguien a 
quien no están viendo a diario, hacen 
un resumen de todas sus dolencias, 
tratamientos, etc. En ocasiones pun-
tuales, cuando la situación llega a ser 
exacerbante, puede llegar incluso a 
ser motivo de serios problemas en la 
convivencia cotidiana, hasta el extre-
mo de provocar una ruptura. Junto a 
un hipocondriaco casi siempre existe 
alguien paciente, discreto y sufrido.

Los santos siempre pasaron por 
la vida «como de puntillas», sin re-
clamar consideraciones especiales, 
ellos son un referente, un espejo en 
el que mirarnos porque su vida fue 
una especie de Evangelio encarnado 
y vivido, por eso nos recuerdan uno 
de los pilares decisivos en los que se 
apoya nuestra fe: «No darse excesiva 
importancia a sí mismo».

El otro lado de esta misma mo-
neda es el interés por las personas 
que nos rodean, por las responsabi-
lidades asumidas…, algo que resul-
ta imposible para quien sólo presta 
atención a verse su propio ombligo.

De nuestra vinculación personal 
al Señor, una de las consecuencias 
es la serenidad y la entereza ante si-
tuaciones difíciles. Resulta muy fácil 
aconsejarlo, pero no tanto vivirlo en 
la propia carne.

El hipocondriaco termina por 
volverse de algún modo un autis-
ta, que cada vez sintoniza menos 
con todo lo que sucede a su alrede-
dor, obsesionado sólo en sí mismo.
    Quizás no todos y no siempre en-
tramos en esta defi nición tan preci-
sa, pero existe algo que es evidente: 
cuando cada día al ir a acostarme, 
refl exiono sobre lo que he hablado a 

HIPOCONDRIACOS

El X.º Ciclo «Los órganos de la 
Provincia de Alicante», organi-
zado por la Comisión de Pa-

trimonio Organístico de la Diócesis, 
junto con la Diputación Provincial, 
ha continuado con sus recitales. El 
pasado viernes 27 de marzo tuvo lu-
gar el tercer concierto en la Catedral 
de Orihuela llevado a cabo por Fran-
cisco Amaya y el cantaor de saetas 
José Caballero, «El Niño de Murcia».

En su repertorio ofrecieron sae-
tas de Eduardo Torres y otras piezas 
de autores como Bach, Antonio de 
Cabezón, Bernardo Pasquini y Fran-
cisco Correa de Arauxo.

El Ciclo «Los órganos de la Provin-
cia de Alicante» es una iniciativa que 
lleva ya diez años realizándose con 
el objetivo de promocionar y dar a 
conocer la belleza de los órganos 

X.º Ciclo «Los órganos de la Provincia de Alicante»

Recital de órgano y saetas 
en la Catedral de Orihuela

que se han cuidado y mantenido en 
nuestra provincia.

Francisco Amaya es organista de 
San Jorge de Alcoy desde 1984. En 
abril de 2006 recibió de la Asocia-
ción de San Jorge de Alcoy la insig-
nia «Castell de plata». En 2007 actuó 
en el Festival Internacional «Catedral 
de León» estrenando obras de Ma-
nuel Seco de Arpe y Adolfo Gutiérrez 
Viejo y en 2008 interpretó en el Fes-
tival de Música Contemporánea «Or-
gano Novo» de Helsinki (Finlandia). 

José Caballero, «El niño de Mur-
cia», nació en Bullas (Murcia) en 1936 
ha estado siempre presente con su 
cante de Saetas en los actos de la Se-
mana Santa de Alcoy y Cocentaina, 
actuaciones que ha ampliado en los 
últimos años a las provincias de Va-
lencia, Murcia y Albacete.

 Francisco Amaya es organista de San Jorge de Alcoy desde 1984.


