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Martes 17 de marzo de 2009. Un avión Boeing 777 de 
la compañía Alitalia cruza el continente africano con 
dirección a Yaundé, capital de Camerún. En él, en ami-

gable tertulia, viajan el papa Benedicto XVI y un variado grupo 
de periodistas. Los periodistas, conscientes del momento y del 
personaje que tienen delante de sí, preguntan. Uno de ellos, 
Philippe Visseyrias de France 2, le hace la siguiente pregunta:

—Santidad, entre los muchos males que afl igen a África, destaca el 
de la difusión del sida. La postura de la Iglesia católica sobre el modo de 
luchar contra él a menudo no se considera realista ni efi caz. ¿Afrontará 
este tema durante el viaje?
Benedicto XVI le responde:

—Yo diría lo contrario: pienso que la realidad más efi ciente, más 
presente en el frente de la lucha contra el sida es precisamente la Iglesia 
católica, con sus movimientos, con sus diversas realidades. Pienso en la 
Comunidad de San Egidio que hace mucho, visible e invisiblemente, 
en la lucha contra el sida, en los Camilos, en tantas otras cosas, en to-
das las religiosas que están al servicio de los enfermos… Diría que no 
se puede superar este problema del sida sólo con dinero, aunque éste 
sea necesario; pero si no hay alma, si los africanos no ayudan (compro-
metiendo la responsabilidad personal), no se puede solucionar este fl a-
gelo distribuyendo preservativos; al contrario, aumentan el problema. 
La solución sólo puede ser doble: la primera, una humanización de la 
sexualidad, es decir, una renovación espiritual y humana que conlleve 
una nueva forma de comportarse el uno con el otro; y la segunda, una 
verdadera amistad también y sobre todo con las personas que sufren; 
una disponibilidad, aun a costa de sacrifi cios, con renuncias personales, 
a estar con los que sufren. Éstos son los factores que ayudan y que traen 
progresos visibles.

Por tanto, yo diría que nuestras dos fuerzas son éstas: renovar al 
hombre interiormente, darle fuerza espiritual y humana para un com-
portamiento correcto con respecto a su propio cuerpo y al de los de-
más, y esa capacidad de sufrir con los que sufren, de permanecer pre-
sente en las situaciones de prueba. Me parece que ésta es la respuesta 
correcta, y la Iglesia hace esto; así da una contribución muy grande e 
importante. Damos las gracias a todos los que lo hacen.

Ésta fue la pregunta y la respuesta. Te invito a que la leas de-
tenidamente. El papa responde a una pregunta que cuestiona 
la postura de la Iglesia en la lucha contra el sida como «poco 
realista y efi caz». El papa afi rma que las múltiples respuestas 
que da la Iglesia es tal vez las más «reales», por la cercanía con 
los afectados, por el servicio a ellos, por la entrega. La Iglesia 
responde al sida, y lo conoce bien, porque está al lado de los 
enfermos. Cuando habla del sida no lo hace desde un despacho 
de técnicos ni de burócratas, lo hace al pie de la calle africana. 
Y segundo, la propuesta de la Iglesia es «efi caz», la más efi caz, 
porque no se limita a proveer de «profi lácticos» que puedan evi-
tar los contagios en unos países que ni siquiera tienen acceso a 
las necesidades más básicas como el alimento o el vestido. La 
Iglesia va a la raíz de la enfermedad: humanizar la sexualidad. 
Ocurre lo mismo con la drogadicción. Los burócratas se limitan 
al profi láctico de la jeringuilla y la metadona, condenando al 
drogadicto a vivir en la esclavitud de un «profi láctico». Pero si no 
renuevas la persona del drogadicto, por más metadona que le 
des, sigue igual. El problema no es sólo la droga, sino la persona, 
y en el caso del sida, el problema no es sólo el sida, sino también 
la persona. El papa habla de ayudar, desde la amistad y la cerca-
nía, para que se renueven como personas libres, responsables, 
capaces de vivir una sexualidad madura y fi el.

Y ahora, me pregunto yo, un tanto atónito y perplejo: ¿Ha-
brán leído la respuesta de Benedicto XVI los parlamentarios bel-
gas que han aprobado la moción en la que piden al gobierno 
que proteste ante la Santa Sede por las «declaraciones inacep-
tables» del papa? ¿Lo habrán leído los componentes de la Mesa 
del Congreso que han aceptado a trámite la proposición de ICV 
de reprobar públicamente al papa por sus «irracionales palabras 
que suponen un atentado incuestionable contra la salud públi-
ca».?

Si lo han leído, creo que tú mismo puedes dar la respuesta. 
Yo sigo pensando que el Papa lleva toda la razón, lo conde-

nen todas las «sinrazones» que quieran. Mi apoyo total a Bene-
dicto XVI, un papa al que hay que leer y mucho.
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 Tú, oh Madre, 
estás cerca de 
todos y a todos 
proteges

¿Podía suceder, santísima Ma-
dre de Dios, que el cielo y la 

tierra se sintieran honrados por tu 
presencia, y tú, con tu partida, de-
jaras a los hombres privados de tu 
protección? No. Es imposible pen-
sar eso. De hecho, como cuando 
estabas en el mundo no te sentías 
extraña a las realidades del cielo, 
así tampoco después de haber 
emigrado de este mundo te has 
sentido alejada de la posibilidad 
de comunicar en espíritu con los 
hombres. […]

No has abandonado a aque-
llos a los que has garantizado la 
salvación, pues […] tu espíritu 
vive eternamente, y tu carne no 
sufrió la corrupción del sepulcro. 
Tú, oh Madre, estás cerca de to-
dos y a todos proteges y, aunque 

nuestros ojos no puedan verte, 
con todo sabemos, oh santísima, 
que tú vives en medio de todos 
nosotros y que te haces presente 
de las formas más diversas…

Tú (María), como está escrito, 
apareces en belleza, y tu cuerpo 
virginal es todo santo, todo casto, 
todo casa de Dios, de forma que, 
también por esto, es preciso que 
sea inmune de resolverse en pol-
vo. Es inmutable, pues lo que en 
él era humano fue asumido has-
ta convertirse en incorruptible; y 
debe permanecer vivo y glorio-
sísimo, incólume y dotado de la 
plenitud de la vida. De hecho era 
imposible que quedara encerra-
da en el sepulcro de los muertos 
aquella que se había convertido 
en vaso de Dios y templo vivo de 
la santísima divinidad del Unigé-
nito. Por otra parte, nosotros cree-
mos con certeza que tú sigues ca-
minando con nosotros. 

 Germán de Constantinopla 
Homilía In SS. Deiparae dormitionem 
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la encarnación, es legítimo reprodu-
cir el rostro de Cristo. Las imágenes 
santas nos enseñan a ver a Dios en 
la fi guración del rostro de Cristo. Por 
consiguiente, después de la encarna-
ción del Hijo de Dios resulta posible 
ver a Dios en las imágenes de Cristo y 
también en el rostro de los santos, en 
el rostro de todos los hombres en los 
que resplandece la santidad de Dios. 

La segunda es la belleza y la dig-
nidad de la liturgia. Celebrar la liturgia 
conscientes de la presencia de Dios, 
con la dignidad y la belleza que per-
mite ver en cierto modo su esplendor, 
es tarea de todo cristiano formado en 
su fe. 

La tercera es amar a la Iglesia. Pre-
cisamente a propósito de la Iglesia, los 
hombres tendemos a ver sobre todo 
sus pecados, lo negativo; pero, con la 
ayuda de la fe, que nos hace capaces 
de ver de forma auténtica, podemos 
también redescubrir en ella, hoy y 
siempre, la belleza divina. Dios se hace 
presente en la Iglesia; se nos ofrece en 
la sagrada Eucaristía y permanece pre-
sente para la adoración. En la Iglesia 
Dios habla con nosotros, en la Iglesia 
«Dios pasea con nosotros», como dice 
san Germán. En la Iglesia recibimos el 
perdón de Dios y aprendemos a per-
donar. 

Benedicto XVI

AUDIENCIA GENERAL 
(Miércoles 29 de abril de 2009)

noclasta, es decir, adversario de las 
imágenes, como fue León III… Como 
consecuencia de eso, san Germán se 
vio forzado a dimitir como patriarca, 
auto-condenándose al exilio en un 
monasterio donde murió olvidado 
por todos. Su nombre volvió a apare-
cer precisamente en el segundo con-
cilio de Nicea (787), cuando los padres 
ortodoxos decidieron a favor de las 
imágenes, reconociendo los méritos 
de san Germán. 

Se ha dicho que para los bizanti-
nos el decoro de la forma retórica en la 
predicación, y más aún en los himnos 
o composiciones poéticas que llaman 
troparios, es tan importante en la ce-
lebración litúrgica como la belleza del 
edifi cio sagrado en el que esta tiene 
lugar. Según esa tradición, el patriar-
ca san Germán es uno de los que han 
contribuido en mayor medida a tener 
viva esta convicción, es decir, que la 
belleza de la palabra, del lenguaje, 
debe coincidir con la belleza del edifi -
cio y de la música. 

Al fi nal queda la pregunta: ¿qué 
nos dice hoy este santo, bastante 
distante de nosotros cronológica y 
también culturalmente? Creo que 
fundamentalmente tres cosas. La pri-
mera: en cierto modo Dios es visible 
en el mundo, en la Iglesia, y debemos 
aprender a percibirlo. Dios ha creado 
al hombre a su imagen, pero esta ima-
gen ha sido cubierta de la gran sucie-
dad del pecado, a consecuencia de la 
cual casi ya no se veía a Dios en ella. 
Así el Hijo de Dios se hizo verdadero 
hombre, imagen perfecta de Dios; así 
en Cristo podemos contemplar tam-
bién el rostro de Dios y aprender a ser 
verdaderos hombres, verdaderas imá-
genes de Dios. Cristo nos invita a imi-
tarlo, a ser semejantes a él, para que 
en cada hombre se refl eje de nuevo el 
rostro de Dios, la imagen de Dios. 

A decir verdad, en el Decálogo 
Dios había prohibido hacer imágenes 
de él, pero esto fue por las tentaciones 
de idolatría a las que el creyente po-
día estar expuesto en un contexto de 
paganismo. Sin embargo, desde que 
Dios se hizo visible en Cristo mediante 
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Percibir en la belleza y la dignidad 
de la liturgia el esplendor de Dios

El Papa Benedicto XVI y Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla.

benedicto 16 benedicto 16

▐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 ABRIL

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

▐A propósito de la Iglesia, 
los hombres tendemos a 
ver sobre todo sus 
pecados, lo negativo; 
pero, con la ayuda de la 
fe, que nos hace capaces 
de ver de forma auténtica, 
podemos también 
redescubrir en ella, hoy y 
siempre, la belleza divina.

Queridos hermanos y herma-
nas: 

El patriarca san Germán de 
Constantinopla, del que quiero hablar 
hoy, no pertenece a las fi guras más 
representativas del mundo cristiano 
oriental de lengua griega y, sin em-
bargo, su nombre aparece con cierta 
solemnidad en la lista de los grandes 
defensores de las imágenes sagradas, 
redactada en el segundo concilio de 
Nicea, séptimo ecuménico (787). La 
Iglesia griega celebra su fi esta en la 
liturgia del 12 de mayo. San Germán 
desempeñó un papel signifi cativo en 
la compleja historia de la lucha por 
las imágenes, durante la llamada cri-
sis iconoclasta: supo resistir muy bien 
a las presiones de un emperador ico-

En la Iglesia «Dios pasea con nosotros», 
como dice san Germán.

▐ En Cristo podemos 
contemplar también el 
rostro de Dios y aprender 
a ser verdaderos hombres, 
verdaderas imágenes de 
Dios. Cristo nos invita 
a imitarlo, a ser 
semejantes a él, para que 
en cada hombre se refl eje 
de nuevo el rostro de Dios, 
la imagen de Dios. 



IGLESIA EN EL MUNDO
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 Ubaldo Santana, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Nuestras inquietudes en el 
momento presente

Los Obispos, fi eles al Evangelio, que 
proclama bienaventurados a los 

que «construyen la paz» (Mt5,9), he-
mos apostado, y seguimos apostando, 
por un país en el que quepamos todos 
y nos respetemos todos, se busque la 
superación de las desigualdades es-
candalosas que nos han caracterizado, 
se supere la falta de oportunidades 
que muchos han padecido, y en el que 
todos encuentren la posibilidad de un 
ejercicio responsable de su libertad sin 
temores ni amenazas. 

Aumentan las críticas a la creciente 
arbitrariedad en la administración de 
justicia, en la que no se trata a las perso-
nas desde su condición de ciudadanos, 
iguales ante la ley, sino por su adhesión 
ideológica o militancia política. 

Los frecuentes confl ictos laborales 
revelan una aguda crisis económica y 
social, agravada por la crisis fi nanciera 
mundial. En los últimos años en Ve-
nezuela el valor del trabajo humano 
ha sufrido un notable deterioro. Se ha 
substituido en forma masiva el empleo 
por el trabajo informal, contratado y 
temporal, y por la ocupación sin de-
rechos. La estabilidad laboral ha sido 
substituida por la subcontratación, 
inclusive en la administración pública. 
No se puede confundir el empleo con 
un subsidio mensual aportado por el 

Dios se haga cada vez más presente en 
nuestra patria venezolana por la pro-
moción y vivencia de valores auténti-
cos, tal como el Señor Jesús nos enseñó 
con sus palabras, y de los que nos dio 
ejemplo con su vida; y como pastores, 
porque queremos ser fi eles a la misión 
recibida de animar y confi rmar a nues-
tros hermanos en la fe, sostenerlos en 
la esperanza y crecer en el amor, para 
que sean fermento de justicia y de paz.

¡Venezuela tiene futuro!, y debe-
mos construirlo entre todos. Para ello 
es indispensable que todos reconoz-
camos la existencia de los que no es-
tán con nosotros, de los que piensan 
distinto.

Es necesario restaurar o fortalecer 
el Estado de Derecho. Como Pastores 
nos sentimos comprometidos a de-
fender todos los derechos humanos, 
a contribuir decididamente a la erra-
dicación de la pobreza en la sociedad 
venezolana, y a promover la defensa de 
la vida y cuanto eleve el valor y la digni-
dad de la persona. 

Es indispensable que en el centro 
de intereses y discusiones se ponga la 
vida cotidiana de la gente, la solución 
de sus problemas e inquietudes, antes 
y por encima del discurso meramente 
ideológico, que pospone y aleja las so-
luciones. 

Exhortación de los obispos de Venezue-
la sobre convivencia democrática

Caracas, 23 de abril de 2009

La democracia debe caracterizarse por el interés real a favor de 
la gente y por la solución efectiva y justa de sus problemas diarios

Gobierno, ni con estar subcontratado 
por el Estado sin estabilidad laboral, sin 
derecho a organizarse, sin contratación 
colectiva y sin poder ejercer el derecho 
a la huelga. Ciertamente ha crecido la 
ocupación, el asistencialismo y el tra-
bajo informal, pero ha caído el empleo 
estable, productivo y de calidad. El des-
empleo es una de las principales cau-
sas de la pobreza generalizada y de la 
delincuencia. 

El derecho que tiene la ciudadanía 
a una información veraz se ha visto 
mermado por una progresiva escala-
da de intervenciones ofi ciales que se 
propone limitar la autonomía de los 
medios de comunicación. 

Este conjunto de situaciones, que 
pone de relieve una progresiva identi-
fi cación de partido-gobierno-estado, 

al mismo tiempo que propicia la ex-
clusión y refuerza la polarización y di-
visión del país, produce una crisis en 
el sistema democrático. La democracia 
supone separación de poderes, plura-
lidad de pensamiento e igualdad de 
condiciones. Más allá de los discursos, 
la democracia debe caracterizarse, so-
bre todo, por el interés real a favor de la 
gente y por la solución efectiva y justa 
de sus problemas diarios.

Propuestas

Estas inquietudes nos afectan como 
ciudadanos, porque sentimos la 

responsabilidad de participar, con mu-
chos otros, en la construcción de una 
sociedad más justa; como cristianos, 
porque aspiramos a que el Reino de 

Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia

Homilía en la toma de posesión

Vengo en nombre de Jesucristo a quitar los 
miedos, a dar esperanza y a ser testigo de 
cómo hay que vivir en el amor. «Buscáis a 

Jesús de Nazaret, el Crucifi cado; ha resucitado… 
Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de 
la semana y se apareció primero a María Magdale-
na… Ella fue a comunicar la noticia a los que ha-
bían vivido con Él, que estaban tristes y llorosos» 
(Mc 16,6b; 9-10). Esto fue lo que el mensajero de 
Dios dijo a las mujeres y lo mismo nos dice a noso-
tros: Jesús no es un personaje del pasado. Él vive 
y, como ser viviente, camina delante de nosotros; 
nos llama a seguirlo a Él, el viviente, y a encontrar 
nosotros el camino de la vida. 

Massimo Achini, presidente del Comité Deportivo Italiano, organiza-
dor del Maratón de la paz «Juan Pablo II» Belén-Jerusalén, celebrado el 23 de 
abril con atletas israelíes, palestinos e italianos.

No se corre con las piernas, 
sino con el corazón

La carrera simbólica, de diez kilómetros, tiene lu-
gar en nombre de la paz y de la fraternidad. No 
se corre con las piernas, sino con el corazón. Es 

hermoso ver cómo un gesto tan sencillo, como una 
carrera, es capaz de unir a personas y superar barreras. 
Durante la carrera, en el puesto de control se encon-
traron el alcalde de Belén y las autoridades israelíes, 
y esto representa un importante punto de contacto 
que muestra cómo el deporte hace correr la paz.

Cardenal Seán Brady, Arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, el 24 
de abril en la reunión con representantes de grupos unionistas de Irlanda del Norte.

El único futuro viable para Irlanda del 
Norte es la paz y la reconciliación

Todos nosotros somos seguidores de Cristo, compro-
metidos en la construcción de la paz, la comprensión 
y la reconciliación en nuestra sociedad. La contribu-

ción de los cristianos es identifi car y abordar los temores 
que amenazan a la sociedad y sus esperanzas. Tenemos 
el deber de preguntarnos qué más podemos hacer para 
quitar los obstáculos a la confi anza que permanecen entre 
nuestras respectivas comunidades y tradiciones. No hay 
vuelta atrás. El único futuro viable para Irlanda del Norte es 
la paz y la reconciliación basadas en el respeto mutuo y en 
el compromiso compartido de buscar medios democráti-
cos para resolver las antiguas diferencias políticas.



Un año más, sí, porque el tiem-
po no hace altos en su devenir, 
ni se para en momento algu-

no. Se sucede, en línea de continui-
dad, a sí mismo, y nos va acercando a 
todos, paso a paso, a la meta fi nal, la 
vida feliz, que es para San Agustín, el 
gozo de la verdad.

Los que tenemos fe y tratamos de 
vivirla, sabemos que hay ciertos indi-
cadores en el camino que nos ayudan 
a pensar y a refl exionar. Y que, por lo 
mismo, nos hacen caer en la cuenta 
de que nunca nos movemos solos, 
puesto que a nuestro lado están, se 
mueven, avanzan con nosotros cui-
dadores y ayudadores que hacen 
más llevadera la andadura. ¡Qué bue-
na compañía la suya!

Una de estas ayudas es la que 
nos ofrece, en todo el año, pero de 
modo especial en los meses de mayo 
y octubre, Santa María, la Madre, la 
Virgen del Camino, Nuestra Señora 
de la Estrada, la Virgen de Fátima, la 
del Rosario, y tantas otras advoca-
ciones que traen a nuestra memoria 
recuerdos de la infancia —con el ejer-

cicio de las fl ores en mayo y el rezo 
del Rosario en octubre— o vivencias 
fuertes de momentos que nos ayu-
daron a madurar: una enfermedad, 
una prueba, una situación felizmente 
superada y provechosamente vivida.

Pensar y actuar, siendo 
consecuentes

Pido y recuerdo que todos pen-
semos un poco y vivamos, personal-
mente, en grupos o con proyección 
comunitaria más amplia, lo que el 

todos los esfuerzos, levantaremos 
nuevamente la mirada al cielo, por-
que Dios, nuestro Padre, nos da su 
mano. Él nos la tiende siempre; so-
mos nosotros quienes hemos de pro-
curar tocarla con las nuestras, llenas 
de buenas obras.

Con fl ores a María  

El Señor quiso manifestar su po-
der con la variedad de plantas y fl o-
res que exhalan a nuestro alrededor 
los más variados perfumes. La Iglesia 
madre, buscando tiempo oportuno 
que dedicar a la Virgen, fl or de las 
fl ores, se fi jó en el mes de mayo para 
honrar a la Virgen Madre, dotada de 
todos los carismas de naturaleza y 
gracia.

Se atribuye al beato Enrique Su-
són, religioso dominico alemán del 

s. XIV, alma enamorada de la Virgen 
Santísima, la feliz idea de ofrecer du-
rante todo este mes las fl ores de su 
convento, engalanando con ellas el 
pequeño altar dedicado a la Reina 
y Madre de aquella Comunidad. Esa 
práctica fue bien vista por los Her-
manos que se congregaban todas las 
noches en torno al altar de la Virgen 
para recitar el Ofi cio Parvo, y recitar 
juntos el santo Rosario, tan tradicio-
nal en la Orden, desde que su Funda-
dor lo había establecido en la Iglesia. 
No estuvo, sin embargo, estructura-
da siempre esta devoción como la 
hemos conocido desde nuestra in-
fancia, pero sigue vigente en muchas 
Iglesias del mundo. 

Un hijo enamorado de la Virgen 
escribió un día, con el estilo de su 
época, en su diario esta oración: 
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CARTA DEL OBISPO

Mes de Mayo: Con María 
y con los hermanos

RAFAEL PALMERO

▐Mantengámonos, por 
tanto, en pie. Vivamos 
el mes de las fl ores con 
amor sencillo y con 
fraterna y efi caz ayuda a 
los hermanos que están 
pasándolo mal.

mes de mayo nos sugiere y nos re-
cuerda a la hora de afrontar urgen-
cias de este momento tan delicado.

Son muchos los hermanos, cada 
día más, que pasan difi cultades no 
pequeñas. Que no terminan de tener 
a su alrededor una luz que ilumine 
su sendero y oriente sus pasos, y he-
mos de comprometernos con ellos. 
Mirando cada cual a quienes tiene a 
su lado, quizá en situación similar a la 
suya. Y dándonos la mano todos, para 
que recibamos lo que el Buen Dios, 
Padre misericordioso y perdonador, 
siempre providente y generoso, pone 
cada día en nuestras manos. Con la 
pedagogía del Evangelio, donde se 
nos enseña que Jesús contó con los 
cinco panes y los escasos peces que 
tenía un joven, para dar de comer a 
los que estaban allí, porque habían 
venido a escucharle. Después de ser 

atendidas las necesidades de todos, 
sobraron algunos cestos.

Mantengámonos, por tanto, en 
pie. Vivamos el mes de las fl ores con 
amor sencillo y con fraterna y efi -
caz ayuda a los hermanos que están 
pasándolo mal. Oímos, de vez en 
cuando, que la situación va a cam-
biar en fecha próxima, ya que así no 
podemos seguir. Acariciamos, sí, y 
fomentamos esta esperanza, que es 
expresión del amor que distingue a 
los hermanos. Y porque esperamos 
lo que no vemos, esperamos con pa-
ciencia (cf. Rm 8,24-25). Pero sin dejar 
de comprometernos. Veamos la for-
ma de poner en práctica este com-
promiso, ofreciendo a la Virgen una 
fl or cada día.

Hay vida, hay energías, hay posi-
bilidades en cada uno de nosotros, 
en todos nosotros, y, si conjuntamos 

▐Son muchos los herma-
nos, cada día más, que 
pasan difi cultades no 
pequeñas. Que no termi-
nan de tener a su alrede-
dor una luz que ilumine 
su sendero y oriente sus 
pasos, y hemos de com-
prometernos con ellos.

(Sigue en la pág. 6)
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▐ Que María nos 
 obtenga el don de 
 saber amar como 
 ella supo amar.

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

«Llegó tu mes, Madre mía, aun-
que para mí todos los meses son po-
cos para consagrarlos a ti, preciosa 
Criatura, divina Estrella de los mares, 
fl or fragantísima que llenas de de-
licias los cielos, y tu perfume alcan-
za hasta esta pobre tierra, que te lo 
agradece de veras con toda la crea-
ción ¡Madre santísima! En este mes 
consagrado a ti, quisiera ver a toda la 
humanidad rendida a tus plantas vir-
ginales, alabándote con toda la ter-
nura y agradecimiento de que te es 
deudora, pues todos te debemos la 
vida de la gracia, por habernos dado 
a Cristo, poniéndonos en camino de 
salvación. Efectivamente, si no hu-
biera sido por ti, toda la humanidad 
vagaría errante, por haberla dejado 
nuestros primeros padres en ese ca-
mino tortuoso y erizado de peligros. 
Pero gracias a ti, Madre amantísima, 
otra vez encontramos el camino rec-
to que conduce a la felicidad eterna. 
Nos lo dijo Cristo, tu Hijo: “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida”. Y no sólo 
eso: además de facilitarnos ese Cami-
no lleno de luz y rebosante de todos 
los bienes, tú misma estás dispuesta 
siempre a darnos la mano para cami-
nar seguros por el camino de salva-
ción y sortear todos los peligros que 
salgan al paso. ¡Bendita seas mil ve-
ces, Madre!».

«Que María —rezamos con el 
Papa Benedicto XVI—, nos obtenga 
el don de saber amar como ella supo 
amar».

«Estimado Obispo 
don Rafael Pal-
mero; le presento 

esta carta para explicar mi 
agradecimiento acerca de la 
gran labor que realiza Cári-
tas en San Blas para orientar 
a las personas con difi culta-
des.

Gracias a la encargada, 
Marivi Nerva Cueli, he podi-
do tener ánimos y orienta-
ción para defenderme como 
persona al igual que mi hija, 
amenazada por la Violen-
cia de Género. Además, del 
apoyo psicológico y espi-
ritual que he tenido en los 
momentos más inoportunos 
de mi vida. 

Gracias a Usted, con el 
que me reuní hace unos 
años, comprendí la impor-
tancia de la Iglesia en la vida 
humana, además de ver a 
Jesús como un Dios que se 
muestra a través de la labor 

SOLIDARIDAD EN 
LA DIÓCESIS

A continuación os ofrecemos un extracto de la Carta 
que Nanka Mathew ha enviado al Obispo don Ra-
fael Palmero en agradecimiento a la ayuda que está 
recibiendo en nuestra Diócesis:

de sus discípulos que obran 
hoy en día en la tierra. 

Mariví me orientó y con 
la ayuda de nobles cristia-
nos, como Sor Esperanza, mi 
hija Deborah fue admitida 
en el colegio de las francis-
canas, donde se está desa-
rrollando y experimentado 
unos avances muy llamati-
vos. 

Sor Esperanza, tan noble 
y sencilla, escuchándome 
con atención comprendió 
mi situación y al igual que 
Mariví me prestó apoyo en 
los momentos más difíciles. 

«Dones del don de Dios» 
es su libro que yo constan-
temente repaso y la reali-
dad es que el gran Don que 
aplica Usted y toda la familia 
de nobles cristianos es el en-
cuentro real con Dios Vivo, 
que gracias a ustedes ha 
mostrado su rostro con gran 
belleza espiritual…»

La pasada Semana San-
ta el grupo de Cáritas 
de la parroquia de «San 

Bartolomé» de Finestrat co-
laboró con el Hospital Asilo 
de Santa Marta de La Vila 
Joiosa con la entrega de 
varios paquetes de pañales 
para los ancianos y algunos 

Cáritas de Finestrat colabora con el 
Hospital Asilo «Santa Marta» de La Vila Joiosa

litros de aceite. Estas y otras 
cosas fueron recogidas con 
la tradicional «Sarpassa» 
que en la población de Fi-
nestrat se realizó durante 
el pasado miércoles Santo.
Las hermanas «Salesianas 
del Sagrado Corazón de Je-
sús» agradecieron en nom-

bre de toda la casa esta 
ayuda y valoraron muy po-
sitivamente la labor de las 
Cáritas parroquiales y de los 
voluntarios y voluntarias. 

Fuente: 
Equipo de Cáritas de «San 

Bartolomé» de Finestrat

(Viene de la pág. 5)

Conferencia de clausura 
del ciclo «Año Paulino»

LA IGLESIA, NUESTRA MADRE:
SAN PABLO EN SAN AGUSTÍN

a cargo de Mons. D. Rafael Palmero,
Obispo de la Diócesis de 

Orihuela-Alicante

Día: 13 de mayo, a las 18.00 horas.
Lugar: Salón de Actos del Obispado,

C/ Marco Oliver, 5
ALICANTE
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Obispos y representantes del Apostolado del Mar.

En la Octava de Pascua hemos 
celebrado en Santa Pola (Alican-
te) la XXIII Asamblea Nacional 

del Apostolado del Mar, con el lema: 
«Una misma palabra, una misma fa-
milia».

Ha sido un itinerario de fe lo que 
hemos bregado en esta travesía por 
el mar, en los tres sectores que com-
prende esta pastoral: pastoral maríti-
ma, marina mercante y pesca.

Las jornadas comenzaron el 16 de 
abril con la apertura de la Asamblea 
por D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo 
promotor del apostolado del mar 
en España; D. Rafael Palmero Ramos, 
Obispo de la Diócesis que acogía la 
Asamblea; y por D. Manuel Sánchez 
Monje, Obispo de Mondoñedo-Fe-
rrol, sede de la próxima Asamblea.

La ponencia de apertura corrió 
a cargo de D. Agustín Romero Lojo, 
director nacional del apostolado del 
mar. A esta primera intervención, 
cada delegación diocesana presentó 
el trabajo realizado en los últimos dos 
años.

El viernes 17 de abril el trabajo 
tuvo dos momentos: primero el pa-
trón mayor de la Cofradía de pes-
cadores de Santa Pola presentó la 
ponencia «El Mar Mediterráneo y la 
pesca en la Comunidad Valenciana», 
a la que se sumó la concejala de pes-
ca de esta población Loreto Serrano 
con la proyección: «Pasado y presen-
te del sector pesquero».

En un segundo momento se pre-
sentó por el delegado diocesano de 
Barcelona, Ricardo Rodríguez, la asis-
tencia del apostolado del mar a los 
barcos de crucero, con el testimonio 

XXIII ASAMBLEA NACIONAL DEL APOSTOLADO DEL MAR
«Una misma palabra, una misma familia»

Santa Pola, del 16 al 19 de abril

muy satisfactorio de los capellanes. 
Esta ponencia fue complementada 
con la presentación del Secretariado 
diocesano de migraciones: «Iglesia 
diocesana, casa y escuela de comu-
nión». Finalmente, Luis Álvarez, capi-
tán de la marina mercante, presentó 
su comunicación: «La fe, bálsamo y 
esperanza para el espíritu del nave-
gante».

El sábado 18 de abril la jorna-
da estuvo centrada en la mujer. 
Comenzando por «María, la Virgen 
del Carmen, la Stella Maris», con la 
ponencia del rector del teologa-
do diocesano D. Pedro Luis Vives, 

doctor en teología y profesor de 
mariología. A la que siguió la comu-
nicación de la Consejera del Secre-
tariado diocesano, Carmela Buades: 
«El amor y la devoción a la Virgen de 
Loreto en Santa Pola».

Las jornadas concluyeron con dos 
testimonios de mujeres de patrones 
de barcos, Manoli Torres, catequista 
de iniciación cristiana y miembro del 
movimiento familiar cristiano, que 
presentó el testimonio: «Mujeres de 
la mar, mujeres de fe». Y con el testi-
monio de Pepi Irles, esposa de José 
Durá, patrón del pesquero «Francisco 
y Catalina», que relató desde su mira-

da el salvamento de 51 inmigrantes 
en Malta.

El culmen fue la Santa Misa cele-
brada el domingo 19 de abril, por D. 
Luis Quinteiro y concelebrada por D. 
Rafael Palemero, D. Manuel Sanchez 
Monje, y por una quincena de sacer-
dotes en comunión con todo el pue-
blo de Santa Pola. En este marco de 
la Octava de Pascua, con mucho gozo 
agradecimos a Dios, Nuestro Señor, y 
a la Virgen del Carmen junto con to-
dos los santos y la Iglesia peregrina, 
su Misericordia y sus bendiciones.

Secretariado de Pastoral del Mar

El pasado día 23 de Abril, fi esta de 
la Santa Faz, se reunieron en la 
parroquia Ntra. Sra. del Carmen 

de Benidorm los voluntarios y volun-
tarias de la Pastoral de la Salud y visita-
doras de enfermos de la Vicaría V. Entre 
los más de treinta voluntarios había 
representación de las poblaciones de 
Benidorm, Villajoyosa, Calpe y Finestrat, 
entre otras. El tema de refl exión fue ela-
borado y comentado por D. Vedasto Gi-
meno Soler, director del secretariado de 
Pastoral de la Salud en Orihuela-Alican-
te y D. Guillermo Giner Mataix encarga-
do en esta Vicaría. Se trataron los temas 
más acuciantes sobre el trabajo que 
llevan a cabo los voluntarios y visitado-

Encuentro de Pastoral de la Salud y Visitadoras de Enfermos
ras de las parroquias de la comarca en 
relación con los enfermos y personas a 
las que se visita. Una profunda refl exión 
sobre la Eucaristía y la caridad pastoral, 
unidas al rostro doliente de Cristo en la 
persona del enfermo y sus familiares. 
También se preparó el próximo en-
cuentro Diocesano de Pastoral de la 
Salud, el día 10 de mayo en Orihuela, en 
el Colegio de Jesús María, bajo el lema 
«Creer, celebrar y vivir la Eucaristía».
Al fi nalizar se participó de un ágape fra-
terno.

Pastoral de la Salud, Vicaría V
Guillemo Giner Mataix

Párroco de Finestrat y Sella
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«Las Chicas de Oro», posando tras la actuación.

Aunque no siempre se reconoce 
por parte de la sociedad, e in-
cluso quienes la conforman no 

siempre tengan conciencia de ello, la 
Parroquia sigue siendo un complejo 
abanico de relaciones y un ámbito de 
experiencias donde el hombre y la mu-
jer, los jóvenes y los niños, el enfermo y 
el que goza de salud, el nacido «aquí»  y 
el que viene de «lejos», el culto y el me-
nos instruido, aquel que tiene medios y 
aquel otro que es menos agraciado por 
la vida o las circunstancias, se sabe par-
te de ella. ¡Sí! La Parroquia es comuni-
dad de creyentes y fuente de socializa-
ción, manantial de relaciones humanas 
y fuente vertebradora de la sociedad 
civil. La Parroquia es más importante y 
necesaria de lo que muchos creen.

El pasado domingo la Comunidad 
Parroquial de Santa Ana celebró el «Día 
de la Parroquia». Fueron unas horas 
llenas de experiencias maravillosas, de 
relaciones fraternales, e incluso mo-
mentos en que «se palpaba la presen-
cia del Invisible». Horas inolvidables en 
que pequeños y mayores nos sentimos 
parte de una verdadera comunidad, 
donde nadie era extraño, y donde to-
dos, llamándonos por el nombre, tuvi-
mos la experiencia del compartir y de 
la alegría que no proviene del tener o 
de las cosas, sino de dentro. 

En torno al mediodía del domingo 
26 de abril y en el Colegio Sagrada Fa-
milia, los más jóvenes de la Parroquia se 
convirtieron en grupo de acogida para 
cuantos feligreses iban llegando a par-
ticipar del «Día de la Parroquia». Una 
cartulina en forma de cruz con el nom-
bre propio se le colocaba en la solapa 
al recién llegado, pasando a sumarse a 
cuantos ya conformaban los corrillos 
de tertulia esperando el comienzo de 

todo cuanto, desde semanas atrás, se 
había preparado con trabajo y cariño.

A las 13,15 horas dio comienzo la 
Eucaristía, bien preparada; maravilloso 
el coro de jóvenes y algunos adultos; 
lecturas bien proclamadas; niños de 
catequesis ejerciendo de monaguillos; 
ambiente distendido, espiritual y cerca-
no en que se sentía uno a gusto. Varios 
centenares de feligreses trasladamos 
nuestra Parroquia hasta el Colegio, 
pues bien sabemos que la Parroquia no 
es el templo ni las piedras, sino que so-
mos las personas que nos sentimos fa-
milia de Dios allá donde nos reunamos.

¿Y de la comida? ¿Qué decir de la 
comida? Parecía el milagro de la mul-
tiplicación de los panes y de los peces. 
Todos probamos la comida de todos: 
tortillas españolas de sabores varios, 
empanadas gallegas de Elda con sal y 
sin ella, ensaladas y ensaladillas para 
todos los gustos y paladares, pechugas 
con tomate y empanadas, habas tier-
nas y alcachofas, quesos manchegos, 
grasos y tiernos, jamón de paletilla y 
del curado con tiempo y paciencia. ¿Y 
de los dulces? ¡Madre, los dulces! Ca-
seros y de marca fueron corriendo de 
mesa en mesa provocando problemas 
de voluntad y de conciencia a diabéti-
cos e hipertensos.   

Con la sobremesa en torno al café y 
las infusiones, la charraíca y la limpieza 
responsable de las instalaciones, pasa-
mos al salón de actos donde iba a tener 
lugar el FESTIVAL. ¡SÍ, lo pongo en ma-
yúscula, porque fue una pasada que 
ya querrían para sí algunos estableci-
mientos de ocio! Álvaro e Isabel con la 
ayuda de incondicionales habían pro-
cedido a la decoración de patio de bu-
tacas y escenario. Todo un adelanto de 
cuanto durante las dos horas siguien-

tes íbamos a presenciar. Un auténtico 
espectáculo de música, escenografía, 
vestuario, humor y mucho curro de ho-
ras y horas de trabajo de tramoya. 

¡Muy bien por los presentadores, 
alma y vida del Festival! Provocaron 
en bastantes ocasiones el aplauso  del 
público levantándole de sus asientos. 
Se superan año tras año. Gracias por 
la aportación de cuantos contaron 
chistes y declamaron textos poéticos 
o críticos del ambiente social que es-
tamos viviendo. Emocionante la inter-
pretación de Laurita con dos piezas 
de canción española. ¡Los años no le 
restan fuerza a la voz! Desternillante  el 
número de Loli (con traje de volantes y 
mantilla española) y Vicenta (con traje 
de luces que no mejora el más caro de 
José Tomás) cantando «El Relicario» de 
Sara Montiel. 

Cuando ya creíamos que acababa 
el acto, aparece Marifé de Triana en el 
cuerpo serrano de Vicenta metida en 
traje blanco, interpretando «María de 
las Mercedes». Apoteósico y sin pala-
bras. Magnífi co el número de las tres 
anónimas mujeres que interpretaron el 

PARROQUIA QUE CAMINA

baile de las «Medusas»; curioso y origi-
nal vestuario.

Ya se había cerrado el telón, cuan-
do por altavoces se informa a la concu-
rrencia que volviera a sus asientos, pues 
faltaban «Las Chicas de Oro». Imagíne-
se el lector a nueve mujeres, no ma-
yores, sino ¡de mucha vida a cuestas! 
que dirigidas por Mari Carmen Segura 
aparecen vestidas de hawaianas balan-
ceándose con las danzas del Pacífi co y 
del vientre… ; reír hasta llorar, la boca 
del estómago resistiéndose con autén-
tico dolor por la risa incontenible…, el 
público de pié, aplausos, olés y vivas…

¡Impresionante! ¡Sin palabras! Fue-
ron unas horas que pasaron sin darnos 
cuenta. ¡Esto hay que repetirlo al año 
que viene!, decían los complacidos par-
ticipantes. Muy bien por los organiza-
dores, por los actores, por los feligreses 
que participaron, muy bien Parroquia 
de Santa Ana. Nuestra Parroquia está 
viva y debe seguir aportando lo mejor 
de sí misma a la ciudad de Elda. ¡Felici-
dades!

 José Abellán Martínez
Párroco de Santa Ana  

El viernes 17 de abril a las 18 
horas se concentraron más de 
300 catequistas de toda la Dió-

cesis para vivir intensamente un re-
tiro espiritual en tiempo de Pascua. 
Lo dirigió D. Manuel Sánchez Mon-
ge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol. 
Habló a los catequistas del papel 
fundamental que la familia desem-
peña en la transmisión de la fe en la 

RETIRO ESPIRITUAL DE 
PASCUA PARA CATEQUISTAS

Concurren más de 300 catequistas de toda la Diócesis

tarea catequética. Hizo, además, una 
bella catequesis sobre el pasaje de 
Emaús que caló muy hondo. La Eu-
caristía fue muy participada, vivida y 
sentida por los catequistas de la Dió-
cesis. Resultó verdaderamente una 
jornada memorable que pensamos 
repetir en el futuro. Agradecemos a 
D. Manuel por el gesto generoso de 
compartir su tiempo con nosotros.     Celebración de la Eucaristía, presidida por Mons. Sánchez Monge.
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La precariedad de muchísimas escuelas es evidente.

La Diócesis de Orihuela-Ali-
cante recordó de una mane-
ra especial el domingo 26 de 

abril a los misioneros y misioneras 
que han nacido en esta tierra y que 
se encuentran en la actualidad es-
parcidos por el mundo prestando 
servicio a las comunidades más 
necesitadas. Con el principal ob-
jetivo de apoyar sus proyectos se 
celebró la Jornada del Misionero 
Diocesano que este año tuvo por 
lema «Casa abierta a la misión».

En 2008 se han recaudado más 
de 96.000 euros. La solidaridad 
en las parroquias de Orihuela-

Alicante ha crecido con respecto 
al 2007, año en el que se recau-
daron 73.240 euros, casi 23.000 
euros menos que en 2008. Desde 
la Fundación Diocesana «Misión y 
Promoción» se han enviado a las 
misiones más de medio millón de 
euros desde 2003, dinero que ha 
servido para promover medio cen-
tenar de proyectos. 

Con estos 96.156 euros recau-
dados en 2008 se va a dar res-
puesta a 13 proyectos concretos 
liderados por nuestros misioneros. 

Entre ellos destaca la creación de 
una escuela-hogar para niños con 
escasos recursos en Ancón (Ecua-
dor), la recogida y envío de un con-
tenedor de materiales para una 
residencia de ancianos en Perú, 
la compra de mobiliario, enseres 
y equipos para montar la Casa de 
Acogida «Madre Josefa Campos» 

en Perú, la formación en Rwanda, 
el equipamiento de un Centro de 
Catequistas en Costa de Marfi l o el 
apoyo al mantenimiento de una 
residencia de ancianos en Casma 
(Perú). 

La labor de los misioneros de 
nuestra Diócesis es excepcional. 
Son más de un centenar repartidos 
prácticamente por todo el mundo. 
Un 65% trabaja en diferentes países 
de América, destacando Perú, Puer-
to Rico, Venezuela y las zonas más 
confl ictivas de USA. Por otro lado 
un 20% vive en África con presencia 
en 13 países. El 10% se encuentra 
en Asia, concretamente en Filipinas, 
India y Japón, y el 5% en Europa (Ru-
manía, España e Italia).

La mayor parte de los misioneros 
diocesanos son sacerdotes o religio-
sos y religiosas de alguna congrega-
ción. Pero también hay un 10% de lai-
cos, como es el caso de Silvia Heredia 
que lleva varios años en Honduras o 
Juana Valverde, instalada en Perú. 

Con la Jornada anual del Misio-
nero Diocesano que celebró la Dió-
cesis el domingo 26 de abril se pre-
tende fundamentalmente recordar 

Las parroquias de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
recaudaron en 2008 más de 96.000 euros para las misiones

▐  Pese a la crisis, se han 
recaudado 23.000 
euros más que en 2007, 
destinados a desarrollar 
proyectos en diferentes 
países desfavorecidos.

▐  El 65% de nuestros 
misioneros se encuentran 
en diferentes países 
de América; el 20%, en 
África; el 10%, en Asia, 
y el 5% se encuentra en 
Europa.

y dar a conocer el trabajo que están 
llevando a cabo nuestros misioneros 
y misioneras por las zonas más nece-
sitadas del mundo. En este sentido 
la labor de las parroquias y la colabo-
ración de la gente desde la Diócesis 
está siendo vital para dar respuesta y 
ofrecer una valiosa ayuda económi-
ca a los proyectos humanitarios que 
están liderando.

Silvia Heredia, misionera en Honduras.

Juana Valverde, misionera en Perú.

▐  Son más de un centenar 
los misioneros de 

 nuestra Diócesis 
 repartidos por todo el 

mundo. La mayor parte, 
sacerdotes o religiosos y 
religiosas de alguna 

 congregación. Pero 
 también hay un 10% de 

laicos, como es el caso de 
Silvia Heredia que lleva 
varios años en Honduras 

 o Juana Valverde, 
 instalada en Perú.
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PARA JOVENES Y 
TODOS LOS QUE TIENEN CO-

RAZON JÓVEN

Esta jornada está especialmente abierta 
para todos los adolescentes y jóvenes de 

nuestra Diócesis, pero no sólo a ellos. A to-
dos los que quieran celebrar juntos, en este 
tiempo de Pascua el gozo de ser cristianos 
y de ser iglesia y renovar juntos la fe, es una 
oportunidad para animarnos y vivir de cerca 
nuestra comunión con el Resucitado y con 
nuestros hermanos de todas las parroquias 
de nuestra Diócesis.

UNA JORNADA PARA CELE-
BRAR JUNTOS A CRISTO Y 

SU IGLESIA

Comenzaremos por la tarde en el Santua-
rio de Moserrate de Orihuela. Estamos 

en el mes de Mayo y queremos comenzar 
con una acogida a todos los grupos entorno 
a la Virgen María. Esto será a las 4 de la tarde.

Después de la presentación nos distri-
buiremos en dos grupos: los mayores de 18 
años y los menores para tener dos talleres. 
Serán en la Iglesia de Santiago y en las Sa-
lesas. Estarán a cargo de Nico Montero y del 
Equipo de Martín Valverde. Ambos tienen 

CONTIGO SI ES….

Contigo sí, no es sólo un concierto, ni 
un encuentro masivo ni una jornada 

de trabajo. Es una apuesta, un inicio de 
camino, es  un anuncio siempre nuevo a 
todos los jóvenes y cristianos de nuestra 
Diócesis.

Contigo sí es la afi rmación que los jó-
venes queremos hacer  a Jesucristo, y con 
Él al evangelio que es el proyecto más 
grande  para  la vida de todos los hombres 
y mujeres. Es una afi rmación rotunda a vi-
vir desde Cristo nuestra vida, una vida….

Contigo sí, es la afi rmación gozosa de 
nuestra Fe. Es recordar y celebrar que po-
demos ser jóvenes y cristianos, que es po-
sible –aunque muchos nos digan que no- 
ser cristiano y vivirlo unidos a todos los 
que creemos y queremos seguir a Cristo.

Con Cristo sí, pero Él también nos 
dice a cada uno de nosotros, CONTIGO SÍ. 
Cuento contigo para seguir dando senti-
do a la vida de todos los hombres y mu-
jeres del mundo. Él, que nos conoce, que 
conoce nuestras limitaciones y nuestros 
aciertos grita desde el trono de su cruz, 
“nadie te ha amado como yo, esta es mi 
mayor prueba...”…”Hoy QUIERO CONTAR 
CONTIGO para seguir haciendo de la Igle-
sia el hogar de mis hermanos, la casa de 
nuestro Padre.

Contigosí!
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mucha experiencia en el campo de la evangeliza-
ción de jóvenes y dentro del tiempo que dispone-
mos nos ayudaran un poco a refl exionar.

Terminados los talleres iremos juntos desde la 
calle Mayor hasta el Colegio Santo Domingo. Una 
marcha festiva, con nuestro Obispo a la cabeza, 
también para poder decir a todos CONTIGO, SI. 

Una vez llegados al colegio Santo Domingo 
tendremos la oportunidad de orar juntos ante 
el señor en la Eucaristía. Comenzaremos juntos 

MARTIN VALVERDE:
El don que el Señor ha confi ado a Martín ha tenido esos frutos en su proyección para 

la Gloria de Dios. Martín Valverde convoca otros músicos evangelizadores de América 
para formar una Asociación llamada Red Magnifi cat que se funda en Chile el 12 de Octu-
bre de 1998 (día de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil). Incluye músicos de 13 países 
y tiene como objetivo pescar y trabajar para el Señor en Red, bajo el amparo de la Virgen 
de Guadalupe, Patrona de América. La lista de eventos y de hechos sobresalientes es muy 
basta como paramencionarla, pero podemos decir que prácticamente toda América La-
tina hispana y portuguesa ha sido visitada para conciertos y eventos magnos. Las zonas 
hispanas de USA, España e Italia nos hablan de más de medio millón de personas que 
anualmente han asistido a los conciertos.

NICO MONTERO:
Actualmente Nico trabaja de Jefe de Estudios en el I.E.S. Bahía de Cádiz, y en él desa-

rrolla una original labor educativa, haciendo de este IES unos de los más Institutos pú-
blicos más innovadores y comprometidos de Andalucía: Escuelas de padres y madres, 
movidas alternativas los fi nes de semana con actividades para más de 400 jóvenes de la 
ciudad, campañas mensuales, grupos de formación humana, etc…

Nico, una voz y un corazón pastoral que desde hace 16 años recorre España y países 
del extranjero para dar razón de la fe y la esperanza que profesa. Con su música y su tes-
timonio sigue anunciando a Cristo a todos los jóvenes.

Junto a ellos el CORO DIOCESANO DE MURCIA, compuesto por jóvenes que viven 
como tarea en la iglesia el anuncio del evangelio a través de la música.

ENTRE TODOS ES 
POSIBLE…

 

Este tipo de actividades no son 
posibles sin la ayuda de mu-

chos. Cada cual pone lo que sabe, 
tiene o puede al servicio de los 
demás. Algunos ideas, otros el 
tiempo, otros sus conocimiento 
de informática para mantener la 
web, otros para diseñar propa-
ganda, otros para hacer gestiones 
con entidades. Otros, en este caso 
la Diputación de Alicante la ayuda 
económica, otros colaboran con 
el recinto del Concierto, en este 
caso el ayuntamiento de Orihuela 
y tantos otros, que de manera des-
interesada tanta ayuda prestan y 
que sólo Dios conoce. Sin duda, el 
trabajo y ayuda de  los sacerdotes 
responsables de pastoral juvenil 

y quedará expuesto el Señor para aquellos que 
de manera individual o por grupos quieran que-
darse algún tiempo más para orar con serenidad, 
algunos cantos, algunos salmos, el silencio…
tiempo para el Encuentro con Dios.

Tendremos después un tiempo para compar-
tir la cena y para la animación en el mismo cole-
gio para estar a las 9 en el Teatro circo donde ten-
drá lugar el concierto de Martín Valverde, Nico 
Montero y el Coro Diocesano de Murcia.

ES MUY FACIL PARTICIPAR…

Es muy sencillo. Primero animarse y ani-
mar a los demás a unirse a la jornada. 

Luego ponerse en contacto con el res-
ponsable de tu vicaría, en la cual puedes 
pedir las entradas que necesites. La apor-
tación es de 5 euros. 

LOS INVITADOS…

de las vicarías es fundamental, es 
tiempo, ideas, bastantes sacrifi cios 
junto a la oración compartida, es ta-
rea añadida a la que cada cual tiene 
junto a sus tareas ordinarias en las 
Parroquias que no son pocas que se 
ve recompensada si esta actividad 
ayuda a que los jóvenes conozcan 
más a Cristo y se entusiasmen a se-
guirlo. Entre todos, es posible. 

NUESTRA AYUDA A LOS 
QUE NOS NECESITAN…

Con la aportación de tu entrada 
colaboras al gesto de caridad 

de la jornada. Tu ayuda será  para 
jóvenes de la casa Veritas que la 
Diócesis ofrece para  atención y 
ayuda de personas con Sida y des-
protección social. 

LA JORNADA EN LA WEB: 

En la web www.contigosi.org puedes encontrar 
toda la información de la jornada y materiales e infor-

maciones a cerca de la pastoral con jóvenes. Puedes dejar 
también tus aportaciones. VISISTA LA WEB Y SIGUE LA PRE-
PARACION DE ESTA JORNADA.



12 DEL 10 AL 23 DE MAYO DE 2009

 Los jóvenes, en la actualidad, son objeto de muchos reclamos, unos buscan votos, otros que les compren sus productos, otros… La Iglesia sólo ofrece lo que tiene, a Cristo, su evangelio…

entrevista
Luis Aznar Avendaño

Dtor. del Secretariado de Pastoral Infantil y Juvenil

Hablando de jóvenes… y de la 
Fe… ¿Cómo podemos valorar el mo-
mento presente?

—Creo que es un momento de 
gracia, de ilusión, de retos y sobre todo 
de vivir verdaderamente la confi anza 
en Dios que sigue presente en nuestro 
mundo y conduciendo a su Iglesia y a 
los hombres. 

Estamos sujetos, como hombres 
de nuestra cultura, a valorar por nú-
mero, por efi cacia, por rapidez, por la 
imagen que apreciamos de las cosas. 
Creo que en este aspecto los cristianos, 
con buena voluntad, caemos a veces 
en estas categorías —que no nacen 
del evangelio— para analizar y valorar 
nuestra acción pastoral y puede no ser 
acertado. No es bueno, porque pienso 
que nuestros criterios tienen que ser 
otros. Es cierto que tener números, que 
las cosas salgan rápidas (hasta hacerse 
cristiano), tener buena imagen frente a 
los medios o los demás en cierta mane-
ra nos dan seguridad y pensamos que 
toda anda bien y casi casi, que nosotros 
lo hacemos bien. Podemos perder de 
vista que nuestra acción es secundaria 
y que el único protagonista es y siem-
pre será Dios. Vivir alegres quizás con 

números menos vistosos, que la evan-
gelización cueste, que cada joven nos 
resulte un reto y que algunos o muchos 
lo dejen en ningún caso puede ser mo-
tivo de apatía; es la ocasión más bonita 
que Dios nos da para confi ar de verdad 
en Él, para tocar de cerca que no lo sa-
bemos todo, ni lo podemos todo, ni el 
reino de Dios depende sólo de nuestras 
estrategias. Esto nos hace trabajar con 
más empeño, pero apuntando a lo nu-
clear y con mucha más paz, que parece 
que es lo que el Señor nos sugiere en el 
Evangelio.

¿Cuáles son los aspectos más im-
portantes en la evangelización de jó-
venes?

—Creo que en la evangelización no 
hay fórmulas. La primera certeza, como 
decía, es ser conscientes de que el Señor 
es el primer empeñado en los jóvenes y 
el que los ama más que nadie. Cristo si-
gue actuando, a su manera, que en mu-
chas ocasiones no es la nuestra.

Esto es importante no darlo por su-
puesto o pasarlo por alto. Hay que creer 
más en Él y confi ar en que Él sigue ac-
tuando en la vida de nuestro mundo y 
de cada persona. Es el gran mensaje de 

la Pascua que nos tiene que llenar de 
esperanza.

Por otra parte, entre todos vamos in-
tentando conducir y traducir la presen-
cia de Cristo y su evangelio a los jóvenes 
de hoy, que no son mejor ni peor que 
los de otros tiempos. Son ellos con una 
cultura y unas circunstancias concretas. 
En los últimos 20 años de evangeliza-
ción de los jóvenes hemos hecho de 
todo. No han faltado iniciativas de todo 
tipo. Es tiempo de valorar los frutos y 
de avivar los aspectos más importan-
tes que pueden hacer que un joven se 
encuentre con Cristo y viva su Fe en el 
mundo unido a la Iglesia. Al fi n y al cabo 
ése es el fi n del anuncio del evangelio.

En este aspecto, la Iglesia es la única 
que valora al joven por el mismo, la que 
le ayuda más desinteresadamente. Los 
jóvenes, en la actualidad, son objeto de 
muchos reclamos, unos buscan votos, 
otros que les compren sus productos, 
otros que presten su imagen. La Igle-
sia sólo ofrece lo que tiene, a Cristo, su 
evangelio y una casa que es la Iglesia 
donde siempre serán acogidos pase lo 
que pase y donde se les ofrece, sólo con 
el deseo de ayudarles a ser verdadera-
mente felices, lo que a los cristianos nos 

da sentido, plenitud y alegría en nuestra 
vida: que Dios nos ha mostrado su amor 
en Jesucristo, que éste nos ama y nos 
llama a cada uno y con cada uno tiene 
un proyecto… ¡como ningún otro en el 
mundo!

En nuestra Diócesis ¿que activida-
des se llevan a cabo desde el secreta-
riado?

—Las actividades del secretaria-
do siempre son subsidiarias, es decir, 
quieren ser una ayuda para el lugar 
natural donde nace y debe crecer la fe 
del joven, que es la parroquia. Desde el 
secretariado se ofrecen algunas líneas 
y espacios comunes que ayuden a vivir 
la fe con los demás y vivir la comunión 
con los demás cristianos de nuestra 
Diócesis, aunque la pastoral se hace y se 
debe hacer desde cada parroquia. Los 
secretariados no deben restar ni suplir 
esta labor en cada parroquia. 

Cada vicaría de nuestra Diócesis tie-
ne un perfi l diferente, por eso en cada 
una de ellas, se intenta ofrecer sobre 
todo puntos de trabajo en común. Las 
acciones pastorales deben nacer de la 
realidad que cada zona tiene, que aun-
que con realidades comunes cada una 
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 Llenos de ruidos y con la vida volcada al exterior es difícil acercarse a la Palabra de Dios, disfrutar la oración, celebrar serenamente la Eucaristía…

▐ La voz del Señor sigue 
hablando y llamando, pero 
con tanto ruido es difícil 
escucharla. Hay que abrir 
espacio a la escucha, y eso 
requiere callar, sosiego, se-
renidad; creo que no sólo 
para los jóvenes, sino para 
todos, es una necesidad 
singular de nuestros días.

tiene su singularidad. No es momento 
de enumerar todas las actividades, po-
demos remarcar que durante este cur-
so se ha procurado potenciar las mesas 
arciprestales de jóvenes, precisamente 
para que sea el lugar de donde nazcan 
las iniciativas para cada arciprestazgo 
concreto. Es una labor lenta, en algunos 
funcionan, en otros se está empezando 
con mucha ilusión, en otros no terminan 
de salir, pero en la pastoral con jóvenes 
sabemos que las cosas llevan tiempo, 
constancia y mucha confi anza en que 
las semillas que sembramos, cuando 
Dios quiera y como Dios quiera, darán 
fruto. A nosotros nos toca sembrar, el 
resto lo hace el Señor que es el dueño 
de esta mies.

¿Qué actividades se han propuesto 
desde las vicarías?

—Son variadas. Se ha potenciado 
especialmente la oración en común, 
los primeros viernes de cada mes con el 
uso de la Lectio Divina para acercar a los 
jóvenes a la Palabra de Dios. Ha habido 
experiencias muy interesantes en este 
tema. En las vicarías donde ha sido posi-
ble, se han organizado actividades para 
adolescentes, convivencias de fi n de 
semana y algunas cosas más. Durante 
este curso pensamos que era importan-
te prestar atención a los adolescentes, 
en especial a los que están en confi rma-
ción, ya que ellos en poco tiempo serán 
los jóvenes de nuestras comunidades 
parroquiales. También en alguna vica-
ría se han ido reuniendo los responsa-
bles de confi rmación para compartir y 
ayudarse en esta tarea. La pastoral con 
adolescentes no es fácil (eso no quiere 
decir que sea imposible, y menos que 
la olvidemos). Es una edad complicada 

y requiere mucha paciencia, constancia 
y responsables con cierta cualifi cación. 
Pero, aunque a veces sea difícil, es un 
reto que no podemos dejar pasar. Tam-
bién para ellos es el evangelio y ellos 
han de ser jóvenes cristianos en no mu-
chos años. Nos da alegría que un buen 
grupo de adolescentes haya participa-
do en estas actividades y sobre todo 
que les ayude a volver a sus parroquias 
con más ganas de seguir en sus grupos 
y en la catequesis. También para ellos, se 
ofrece el concierto de Mayo y la Peregri-
nación a la Trapa y Javier de este verano. 

¿Y a nivel diocesano?
—Fundamentalmente son tres ac-

tividades, cada una con una fi nalidad 
diferente, el encuentro de Niños en di-
ciembre, el encuentro de jóvenes y los 
ejercicios espirituales. Los encuentros 
ayudan a vivir un día de iglesia junto 
al Obispo, aunque los encuentros son 
momentos puntuales que deben tener 
luego continuidad en las actividades 
ordinarias de las parroquias. También 
se organizan los ejercicios, que son un 

espacio de silencio y oración para ahon-
dar en la fe y en la vida. También las acti-
vidades de verano, que quieren ayudar 
en este aspecto.

¿Y todas las actividades hacia dón-
de…?

—Creo que hacia lo que todos bus-
camos en la Iglesia, que los jóvenes co-
nozcan a Cristo, lo amen y le sigan en la 
vida de cada día. 

El don de la Fe, no nace sólo por ha-
cer cosas (aunque las hagamos), es ne-
cesario procurar —eso creo que inten-
tamos todos— que haya un encuentro 
personal entre el Señor y cada joven. Sin 
esto, podremos hacer muchas cosas y 
tener los jóvenes mucho tiempo pisan-
do nuestro suelo, pero si no profundiza-
mos, la semilla que sembramos, nos dice 
el Señor, puede malograrse. Por eso es 
fundamental que junto a las actividades 
de grupo, que son necesarias, cada vez 
más procuremos un acompañamien-
to personal de cada joven, sin miedo a 
proponer metas grandes, ayundándo-
les a descubrir el gusto por el diálogo 
con Dios en la oración, ayudándolo a 
celebrar su fe con su comunidad en la 
Eucaristía cada domingo, descubriendo 
el gozo de sentirse amado y perdonado 
en el sacramento de la confesión, de te-
ner su tarea, como vocación, en el mun-
do y en la Iglesia. Esto puede parecer un 
sueño, pero si creemos en la acción de 
Dios tenemos todo el derecho a soñar, 
porque es posible, y luego ponernos a 
trabajar sin descanso en lo que poda-
mos. 

Una necesidad actual para la pas-
toral juvenil 

—Bueno, podríamos enumerar 

algunas, pero creo que no sólo para la 
pastoral juvenil, sino para todos, creo 
que necesitamos más silencio. Estamos 
un poco enfermos de ruido, de voces y 
de reclamos externos. Nos escuchamos 
poco y hablamos cada vez menos en 
todos los ámbitos, empezando en las 
familias. Hay mucha incomunicación 
de los mismos jóvenes entre ellos y con 
los suyos. Las casas las tenemos llenas 
de ruidos, las calles llenas de reclamos, 
tenemos cierto temor a «no hacer nada 
o no decir nada», hasta, si me permites, 
a veces ¡en nuestras iglesias! Hay dema-
siados voces. 

En el mundo juvenil las nuevas tec-
nologías, que son una bendición, pue-
den cerrarles en sí mismo sin tiempo 
para escuchar ni pensar. El silencio nos 
permite escuchar, primero a los demás 
y también a Dios. Escuchar nos ayuda a 
salir un poco de nosotros, romper nues-
tros monólogos interiores, preocupar-
nos por la vida del que esta cerca de mí 
y descubrir que hay alguien —Cristo— 
que me habla. Llenos de ruidos y con la 
vida volcada al exterior es difícil acercar-
se a la Palabra de Dios, disfrutar la ora-
ción, celebrar serenamente la Eucaristía, 
poder dialogar con alguien que oriente 
y acompañe tu vida, queda poco lugar 
para los demás. Nuestra sociedad nece-
sita más silencio, pero silencio bueno, 
fecundo, sereno… como puerta que 
me abre a Dios y a los otros. 

La voz del Señor sigue hablando y 
llamando pero con tanto ruido es difícil 
escucharla. Dios es tan bueno que no se 
impone en nuestra vida. Hay que abrir 
espacio a la escucha, y eso requiere ca-
llar, sosiego, serenidad, creo que no sólo 
para los jóvenes, sino para todos, es una 
necesidad singular de nuestros días. 



Felicidades a todo el secretaria-
do por su trabajo. Seguro que el 

encuentro va a salir de maravilla…
Ánimo… 

Un saludo desde el 
TEOLOGADO DIOCESANO

Menudo movimiento en esta 
Diócesis. Así da gusto amigos. 

La Iglesia con nosotros, los jóvenes. 
Contigo Sí, todo un proyecto. Gra-
cias po r ofrecernos la oportunidad 
de vivir ese Encuentro. Gracias. 

PEDRO

He estado en muchos encuen-
tros, pero el de ayer ha sido 

especial. La oración me encantó, 
un ambiente super bueno, el Obis-
po me dejó sorprendido. Gracias 
a los sacerdotes y a todos los que 
lo habéis organizado. Un abrazo a 
todos. Espero con muchas ganas el 
concierto de Mayo.

MÚSICO

Os felicito por todo el encuentro. 
Ha sido genial. Me encantó la 

oración, pero sobre todo las cancio-
n es. Por cierto, ¿quién era el chico 
solista que cantaba? Increíble.
Besos a todos. 

MARGA 

¡Hola a todos! El Encuentro, 
chulísimo. Hubo cosas que a 

lo mejor no entendía mucho, ¿no? 
Pero, no sé por qué, al fi nalizar el En-
cuentro veía a todo el mundo muy 
alegre, ¿no os parece? ¿A alguien le 
pasó como a mí, que estaba conten-
ta sin saber muy bien por qué?

ANITA 

Es cierto…creo que ha sido el 
mejor encuentro de jóvenes 

que se ha hecho hasta ahora, de la 
Diócesis. Enhorabuena a tod@s… 
La música recordaba a los encuen-
tros de jóvenes con el Papa… Ha-
béis conseguido que nos encontre-
mos con Cristo… 

NURIA 

Un a pasada de encuentro, dis-
frute muchísimo, me lo pasé 

muy bien, estuve con mis amigos, 
compañeros y hermanos de toda la 
Diocesis, volví a ver a los compañe-
ros seminaristas, recé muchísimo 
en esa preciosa oración, escucha-
mos a nuestro Obispo muy cerca-
no contando sus confi dencias… 
Vamos, una pasada de día. Espero 
que produzca sus frutos!!! Un abra-
zo a todos.

CARLOS 

Gracias por el encuentro, gracias 
a D. Rafael por el café, nunca 

había visto al Obispo así. Una pasa-
da. El rato de oración en la capilla 
ha sido inolvidable. Qué pena que 
no tengamos más encuentros de 
oración de este tipo durante el año. 
A ver si os animáis y hacemos algu-
no más. Las canciones preciosas. 
¿Podéis ponerlas en la web?

Gracias al secretariado y a todos 
los que organizáis. 

PILAR

Sin duda, la tarde del 4 de abril, 
nuestro Obispo se mostró más 

cercano que nunca. 
FERNANDO 

Me ha encantado!!!!!! 
CARLOS 

Esa tarde fui un poco preocu-
pada al encuentro, estaba bas-

tante triste, sin embargo, cuando 
acabé la oración ¡estaba contenta!, 
algo me pasó allí. Jesús estaba allí. 
Gracias a Todos. 

M. A. 

Gracias a tod@s por este en-
cuentro. Es el que más me ha 

gustado de los que he ido. Mucha 
esperanza a todos y seguimos en 
la tarea. D. Rafael me encantó en 
el café y que pusieráis sus fotos le 
dio mucha cercanía. Creía que era 
más serio. 

ESPE
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 Más de 180 jóvenes, con su Obispo, dialogan, oran y celebran su fe.

NOS DIERON 
SU PALABRA:
testimonio en el encuentro

«Toda mi vida no bastaría para darle 
gracias a Dios por el don de la vocación 
al sacerdocio». Miguel, seminarista.

«Soy muy feliz de conocer a Cristo 
y de poder servirle como religiosa en 
unas personas tan débiles como los 
ancianos». Hermana de los ancianitos 
desamparados.

«He descubierto mi vida como 
vocación al matrimonio, a formar una 
familia, compartir la Fe con Maribel, mi 
novia, es algo que nos une en nuestro 
amor y lo venimos compartiendo des-
de nuestro noviazgo, desde la Hospi-
talidad de Lourdes, la Fráter, la pastoral 
juvenil». Chema, recién casado.

«En Brasil descubrí el Amor que 
Dios me tenía, lo que Cristo había he-
cho y hace por mí, y consagré mi vida 
para que todos lo puedan conocer». 
Hermana Paula, del Arca de María.

«En unos ejercicios escuche que 
Dios parece elegir a los que no quieren, 
y ésa era yo. Estoy feliz de seguir a Cristo. 
Os animo a que os preguntéis qué quie-
re Cristo de cada uno». Fátima, jóven 
consagrada.

Un encuentro 
diferente

Unos 180 jóvenes mayo-
res de 18 años, muchos 
de ellos responsables 

de grupos, catequistas, anima-
dores de pastoral con adoles-
centes… todos ellos CRISTIA-
NOS…

Junto a ellos, nuestro Obis-
po D. Rafael, un café, ambien-
te de familia, alegría y juntos 
después junto al Señor en la 
Eucaristía. 

Unas palabras de Benedic-
to XVI para esta jornada abrie-
ron la tarde, ESPERANZA EN EL 
DIOS VIVO…, dieron paso al 
testimonio de la vida de unos 
jóvenes que hoy la Iglesia re-
conoce la santidad de vida 
en plena juventud y fueron la 
puerta para tomar un café en-
trañable con nuestro Obispo y 
para después orar juntos ante 
el Señor.

ENCUENTRO DE JÓVENES 2009

Hablan los jóvenes
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En la mañana del domingo 3 de 
mayo, los 420 participantes lle-
gados de toda España y también 

de Portugal, aprobaron una serie de lí-
neas operativas que llevarán y concre-
tarán en sus propias inspectorías. Entre 
éstas, ser testigos de valores esenciales 
como la vida y la familia; partir de Don 
Bosco para mirar con él a los jóvenes; 
renovar de forma adecuada la devo-
ción por María Auxiliadora, acentuar el 
compromiso social y la necesidad de 
formación. 

El Rector Mayor, llegado el día an-
terior desde Roma, presidió los actos 
del domingo, que tuvieron lugar en la 
Obra salesiana «Alicante Don Bosco». 
Como primer acto de la mañana, don 
Pascual Chávez ofreció una refl exión 
a todos los congresistas: «La devoción 
a María Auxiliadora es un elemento 
carismático, esencial», afi rmó en sus 
palabras y recalcó la importancia tanto 
de la formación como del acercar a los 
jóvenes al aprecio por la Virgen de Don 
Bosco.

A continuación, en el salón de ac-
tos tuvo lugar la fi esta de despedida en 
la que cada grupo de las inspectorías 
de los salesianos y de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora de España y Portugal 
alegraron a los presentes con diversas 
actuaciones artísticas muy aplaudidas. 
Destacó la del Centro Juvenil Juan XXIII 
de Alcoi, con una vistosa coreografía al 
fi nal del acto en el que el Rector Mayor 
clausuró ofi cialmente el Congreso.

Un Congreso de tres días intensos
Si bien el domingo, con la presen-

cia del Rector Mayor, constituyó la 
culminación del Congreso, éste se des-
plegó a lo largo de tres días repletos de 
actividades.

El 1 de mayo, primer día, tras el 
acto de apertura en la Casa de Cultura 
de El Campello, el Obispo de la Dióce-
sis, monseñor Rafael Palmero, presidió 
la Eucaristía en la parroquia de la Obra 
salesiana de este pueblo de la Costa 
Blanca. Ya por la tarde, Juan José Bar-
tolomé, secretario del Rector Mayor, 
impartió la primera conferencia: «El 
camino de un compromiso con Dios. 
María de Nazaret». La segunda charla 
fue a cargo de Eusebio Muñoz, de la 
Universidad Salesiana de Roma (UPS) y 
su título, «La fe de Don Bosco en María, 
claves de una espiritualidad de com-
promiso».

El Rector Mayor de los salesianos clausura el 
VII Congreso de María Auxiliadora

Señala la devoción a la Virgen como elemento esencial de la Familia Salesiana

Una solemne concelebración eucarística en la concatedral de Alicante presidida 
por el Rector Mayor de los salesianos, don Pascual Chávez, ha sido el broche de 
oro del VII Congreso Nacional de María Auxiliadora, llevado a cabo tanto en la 
capital alicantina como en el vecino pueblo de El Campello.

Al día siguiente, el plato fuerte de la 
mañana fue la conferencia de José Luis 
Moral, profesor de la UPS: «María com-
promete hoy a la Familia Salesiana ha-
cia el futuro». La tarde estuvo dedicada 
a cinco talleres prácticos coordinados 
por representantes de las diversas ra-
mas de la Familia Salesiana. Ya por la 
noche, el Obispo salesiano de Vitoria, 
monseñor Miguel Asurmendi presidió 
una vigilia mariana en el Santuario de 
María Auxiliadora, situado en el mismo 
centro de Alicante.

Entre las personalidades presentes, 
además de las citadas, el Consejero 
General salesiano para Europa Oeste, 
José Miguel Núñez, varios inspectores 
e inspectoras de España, entre ellos 
Juan Bosco Sancho, Inspector de Va-
lencia, y el animador y la presidenta de 
la Asociación de María Auxiliadora de 
Turín, la primera del mundo salesiano.

La Inspectoría Salesiana San José 
de Valencia, que está celebrando sus 
50 años de existencia ha sido la orga-
nizadora de este congreso.

 Jóvenes en el VII Congreso Nacional de María Auxiliadora.
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Liturgia
EL DÍA DEL SEÑOR

«Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador»
DOMINGO V DE PASCUA - 10 de mayo

Hch 9,26-31; Sal 21,26-32; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8.

«Yo os amo como el Padre me ama a mí; permaneced, pues, en el amor que os tengo»
DOMINGO VI DE PASCUA - 17 de mayo

Hch 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97,1-4; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17.

PREGÀRIES

DEL 10 AL 23 DE MAYO DE 2009

Las palabras de Jesús llenas de 
fuerza, nos muestran de mane-
ra muy viva cómo es la relación 

de Jesús con el Padre y con noso-
tros, sus discípulos. Día a día vamos 
descubriendo que ser cristiano no 
es seguir una doctrina, sino unirnos 
cada vez más a una persona: Jesu-
cristo. Jesús recuerda a los discípulos 
que el fruto abundante depende de 
nuestra unión a Él: «Seguid unidos a 
mí como yo sigo unido a vosotros». 
La renovación de nuestro bautismo, 
que nos unió para siempre a Cristo, 
forma parte de la Pascua. Y así me-
diante la escucha de la Palabra de 
Jesús y alimentándonos con su cuer-
po, se irá alimentando esa profunda 
unión que permitirá que llegue has-
ta nosotros toda la vida de Dios. «Yo 
soy la vid, vosotros lo sarmientos. El 
que permanece unido a mí y yo uni-
do a él, da mucho fruto; pues sin mí 
no podéis hacer nada». 

Surgen varias preguntas espon-
táneas ante las palabras de Jesús. 
¿Estamos dispuestos a aceptar la 
poda, la corrección de Dios? ¿Qué 
signifi ca para mí permanecer en 
Jesús? ¿Cómo permanecer los sar-

Senyor Jesús, cada dia apre-
nem a ser un poc més amics 

vostres. Vós ens heu fet saber 
tot el que necessitem per a 
viure en plenitud, però nosaltres 

Jesús Ressuscitat, doneu-nos un 
amor autèntic, fet d’obres, fet 

d’accions. Doneu-nos una caritat 
que ens amare des de dins, que 

des del més íntim del nostre 
interior, del del nostre cor, ens 
mantinga units a vós i ens alimente 
amb la vostra gràcia de vida.

necessitem temps per a que el 
vostre ensenyament done fruit en 
nosaltres. Amic Jesús, doneu-nos 
perseverància i voluntat per a ser 
amics fi dels vostres.

DIUMENGE 10 DE MAIG DE 2009, 
V DE PASQUA

DIUMENGE 17 DE MAIG DE 2009, 
VI DE PASQUA

Dios nos habla en presente. No 
nos promete que nos amará. 
Sino que dice claramente que 

su amor es ya, ahora, una realidad 
concreta y desbordante en la vida de 
cada ser humano. En nosotros que-
da acoger esta realidad, permanecer 
en su amor, obedeciendo sus man-
damientos. El deseo de Cristo queda 
manifi esto: «Os hablo así para que os 
alegréis conmigo y vuestra alegría sea 
completa». 

Jesús nos pide a sus discípulos que 
nos amemos unos a otros como él nos 
ha amado. Quiere vivir con cada uno 
de nosotros una relación de amistad. 
No quiere siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su Señor. A nosotros 
nos llama amigos. Nos ha dado a co-
nocer el amor de Dios Padre y nos ha 
hecho partícipes de él. No se ha reser-
vado ese amor, lo ha compartido con 
nosotros, sus amigos, sus discípulos. Y 
nos manifi esta en cada acontecimien-
to que es Él el que nos ha elegido para 
que demos fruto, un fruto que perma-
nezca para la vida del mundo.

Ahora todos nosotros, y con nues-
tras comunidades, tenemos la tarea 
de trabajar intensamente, de tener 

mientos unidos a la vid? Cada día nos 
acercamos humildemente a la Pala-
bra de Dios para que sea Él el que nos 
vaya señalando su camino y poder 
dedicarnos por completo a realizar 
la voluntad de nuestro Dios lleno de 
amor. 

Cuando se vive esta unión con 
Cristo pronto empiezan a aparecer 
los frutos: amor sincero y concreto 
a cada persona (especialmente a los 
que más sufren), alegría profunda 
que nada ni nadie puede arrancar de 
sus corazones, paz auténtica que ani-
me todas las tareas, bondad, dominio 
de sí mismo para que no le arrastre la 
mentira y el pecado al fracaso. 

Cuando la vida cristiana se hace 
de fuerte e íntima relación con Cristo, 
nos sentimos fortalecidos en medio 
de nuestra debilidad con la fuerza 
poderosa de Dios y nos permite lle-
gar al corazón del mundo, al corazón 
del sufrimiento y ofrecer la esperanza 
y los dones que cada uno recibe de 
Dios.

imaginación, de salir al encuentro 
de miles de hermanos nuestros y de 
mostrarles con palabras y obras cómo 
el amor de Dios no es algo futuro, sino 
presente, concreto en las circunstan-
cias dramáticas que están viviendo. 
Somos las manos, el corazón de Dios 
que se acerca a cada hambre y cada 
mujer para curar sus heridas y alegrar 
sus rostros. 

«Que os améis unos a otros como 
YO os he amado». La medida de nues-
tro amor será amar sin medida. Sin 
esperar nada a cambio: «como yo os 
he amado». Cristo pronuncia estas 
palabras pocas horas antes de ser cru-
cifi cado y antes de que los discípulos 
le abandonen. Jesús quiere que com-
partan su alegría permaneciendo en 
su amor y amándose los unos a los 
otros.

¿Cómo permanecemos en su 
amor? ¿Cómo podemos amar a nues-
tro prójimo de la manera que Jesús los 
ama? ¿Cómo concretar en la práctica 
«dar la vida por los amigos»? Si nos sa-
bemos elegidos por Dios y amados en 
nuestra pobreza responderemos con 
nuestra disponibilidad, colaborando y 
llevando a cabo su proyecto amor.Juan J. Ortega Verano

uno recibe de
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LITURGIA

TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

El Señor revela a las 
naciones su salvación
Domingo VI Pascua-B

1. Ambón. 
Es el lugar desde donde se proclama la Palabra de Dios, llamado también «Mesa de la 

Palabra». Junto con el altar, «Mesa de la Eucaristía», nos da el alimento necesario para el 
crecimiento y fortalecimiento de nuestra vida cristiana. Cuando se proclama la palabra es 
Cristo mismo el que nos habla, por lo que el ambón es también un signo de que Cristo vive.

Por eso desde el ambón sólo se leen lecturas bíblicas —lecturas, salmo responsorial y 
versículo de aclamación al Evangelio— y el Pregón Pascual. Se permite la homilía y la Ora-
ción de los Fieles, que se pueden hacer desde otro lugar. No debe tener forma de simple atril, 
sino de «mesa de la Palabra», y debe ser de material noble, en lo posible fi jo, y no debe servir 
de armario o estantería de libros o de otros objetos.

SIGNOS EN LA LITURGIA DE LA PALABRA

14 de maig  SANT MATIES

La primera lectura de este Domingo 
VI de Pascua trata de la conversión 
de unos gentiles: el centurión Cor-

nelio y su familia. El hecho es especial-
mente notable, porque será el punto de 
partida para que la Iglesia naciente vaya 
tomando conciencia más profunda de 
que la salvación viene por la fe en Jesús 
y no por el cumplimiento de la Ley de 
Moisés. Y tiene dos características: una, 
es el cumplimiento de muchas profe-
cías, como la del salmo 98 (97), El Señor 
revela a las naciones su justicia, su salva-
ción; y dos, el don del Espíritu Santo a 
los gentiles es una de las «maravillas» 
de Dios en el Nuevo Testamento, con las 
que Dios da plenitud a las «maravillas» 
del Antiguo Testamento, que fueron las 
acciones salvadoras de su pueblo.

El Salmo Responsorial de hoy son 
las estrofas 1-4 del salmo 98 (97). Co-
mienza con una invitación a cantar por 
las maravillas que Dios ha realizado, y 
enumera cinco: la victoria que le da su 
diestra, el dar a conocer esa victoria a las 
naciones, que esa victoria revela a las 
naciones que Dios obra con justicia lle-
vándoles la salvación, que la victoria es 
fruto de la misericordia y la fi delidad de 
Dios para con el pueblo de Israel, y que 
esa victoria maravillosa es vista, contem-
plada, hasta en los confi nes de la tierra.

Cantad al Señor un cántico nuevo. 
¿Por qué un cántico, por qué cantar? 
Porque ha hecho maravillas. ¿Y por qué 
ha de ser nuevo el cántico? Porque la 

maravilla es nueva. En la Sagrada Escri-
tura se repite esta invitación para cantar 
las nuevas victorias de Dios en favor de 
su pueblo. ¿Qué estamos celebrando? 
La victoria nueva y defi nitiva de Cristo 
sobre el pecado y la muerte, la maravilla 
del misterio de su Pascua, cuyo fruto es 
la efusión del Espíritu Santo. Él, el Espíri-
tu Santo, hace llegar a nosotros el efecto 
de la redención, nos libra del pecado, 
nos da la vida de Cristo resucitado, que 
nos hace hijos de Dios, y nos hace cohe-
rederos con Cristo de la gloria eterna. 
Ésta es la gran maravilla, ésa es la razón 
del cántico nuevo.

En la celebración litúrgica estamos 
unidos a la asamblea celeste, que canta 
el cántico nuevo de la salvación defi niti-
va ante el trono de Dios Padre y el Cor-
dero, Cristo resucitado, (cf. Ap 5,9; 14,3). 
Ésta es la maravilla suprema: su diestra 
le ha dado la victoria, su santo brazo. En 
esta asamblea, de cielo y tierra, vemos 
la muchedumbre de toda lengua, raza y 
nación. La conversión de Cornelio seña-
la el comienzo de esta gran asamblea, 
en la que Dios muestra que ha dado a 
conocer a las naciones su victoria ha-
ciendo llegar la salvación a todos. Así 
lo prometió a Israel en su misericordia, 
y así cumple fi elmente su palabra: El Se-
ñor da a conocer su victoria, revela a las 
naciones su justicia: se acordó de su mise-
ricordia y su fi delidad en favor de la casa 
de Israel.

Nosotros hemos venido de los gen-

tiles, como Cornelio, a formar parte del 
pueblo de Dios. Hemos recibido el don 
del Espíritu por el Bautismo y la Confi r-
mación, y lo seguimos recibiendo en 
los demás sacramentos, sobre todo en 
la Eucaristía. Los confi nes de la tierra que 
han contemplado la victoria de nuestro 
Dios, somos ahora nosotros. Sus maravi-
llas están ahora en los sacramentos. Bro-
ta de nuestro corazón un júbilo desbor-

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

dante, que invita a toda la tierra a que se 
una a nuestra acción de gracias a Dios: 
Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vito-
read, tocad, porque El Señor revela a las 
naciones su salvación.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

DEL 10 AL 23 DE MAYO DE 2009

L’apòstol Maties (també conegut 
com a Macià) només apareix a 
les sagrades Escriptures al llibre 

dels Fets dels Apòstols, al seu primer 
capítol. Després de l’Ascensió de Je-
sús al Cel, els apòstols, reunits amb 
Maria, la mare de Jesús, les altres do-
nes i tots els deixebles i seguidors del 
Senyor (unes 120 persones, segons 
diu el text) es van reunir a pregar. Pere 
prengué la paraula i va proposar a la 
comunitat de trobar un substitut per 
al lloc que havia deixat Judes, després 
dels fets de la seua traició i la seua 
mort dramàtica al Camp del Terrisser. 
Pere plantejava de completar el nom-
bre de dotze apòstols que Jesús havia 

escollit per al nou Poble de Déu, a 
semblança de les dotze tribus d’Israel. 
La comunitat va accedir a la proposta 
i va pensar en dos dels seguidors que 
havien acompanyat Jesús en la seua 
predicació —el fet de ser testimoni 
de Jesús «des que va ser batejat per 
Joan el Baptista» era condició irre-
nunciable per a formar part del grup 
dels anomenats «apòstols»— de tal 
manera que es poguera escollir entre 
un i altre. Varen ser: Josep, anomenat 
Barsabàs, i Maties. Ho varen fer a sorts i 
va eixir Maties, el qual fou agregat, des 
d’aquell mateix moment, al grup dels 
onze.

No tenim cap més notícia del nou 

apòstol al llibre dels Fets, però és de 
pensar que, juntament amb els altres, 
es dedicaria al ministeri de la paraula. 
De fet ens han arribat tradicions que 
parlen de la seua predicació a Judea. 
Altres afi rmen que va envangelitzar 
Etiòpia. No hi ha tampoc notícies se-
gures sobre la seua mort, encara que 
alguna tradició diu que va ser decapi-
tat al mateix Jerusalem, i de fet, sovint 
se li representa amb una destral com a 
instrument del seu martiri. Però de fet 
l’Església celebra la seua festivitat com 
a apòstol i com a màrtir. És patró dels 
carnissers i els arquitectes.
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 DE CINE  DE LIBROS

Presentación del proyecto

Pablo de Tarso. El último viaje

Director: Pablo Moreno.
Coproducida por la Editorial San Pa-
blo y Contracorriente Producciones.
Actor principal: Jacobo Muñoz, 

fi nalista en la X edición de los 
premios Max de teatro.

Asesor teológico: Juan C. Sánchez.
Autor de la música: Andrés Tejero.

 DE DISCOS

Madre de los creyentes

Compositor: Francisco Palazón.
Soporte: Compact-disc.
Editorial: San Pablo. 

Los rostros de María en la Biblia 

Manuales de oración para niños

El pasado 29 de abril se presentó 
ofi cialmente en rueda de pren-
sa el inminente rodaje de la pe-

lícula Pablo de Tarso, que comenzará 
a fi lmarse el próximo 5 de mayo en 
Ciudad Rodrigo (Salamanca). El últi-
mo viaje es un ambicioso proyecto 
coproducido por la Editorial San Pa-
blo y Contracorriente Producciones.

La cinta, que se rodará íntegra-
mente en unas cuatro semanas en 
escenarios históricos de Ciudad Ro-
drigo y en localizaciones de la co-
marca salmantina, se plantea como 

En el proyecto de reedición de 
las obras de Francisco Pala-
zón que está llevando a cabo 

la Editorial SAN PABLO, le llega el 
turno a este disco, Madre de los cre-
yentes, que se presenta por primera 
vez en formato CD. Se trata de diez 
temas, clásicos ya en la música litúr-
gica, dedicados a la Virgen María.

Los temas se inspiran en oracio-

nes marianas como el Avemaría, la 
Salve, el Ángelus, el Magnífi cat o el 
canto pascual Regina coeli, y tam-
bién en la tradición popular y en la 
palabra de Dios. La profundidad de 
los textos y la elegancia de la músi-
ca hacen de este CD un espléndido 
y sentido homenaje de amor y de-
voción a María, Madre de Dios y Ma-
dre de los creyentes.

una película histórica, religiosa, uni-
versal y para todos los públicos.

El director, Pablo Moreno, afi rmó 
que desea mostrar el lado más hu-
mano de Pablo de Tarso, un perso-
naje que sufrió un cambio radical en 
su vida, viviendo muchos confl ictos 
personales y sociales que aparecen 
en la película.

Durante la rueda de prensa se 
proyectó un tráiler provisional de la 
película, que muestra la estética, la 
banda sonora y el concepto general 
de la misma. Está previsto que el pre-
estreno de Pablo de Tarso. El último 
viaje se realice a fi nales de junio, coin-
cidiendo con la festividad del apóstol 
Pablo, y que se pueda llevar a cabo la 
presentación ofi cial y su exhibición 
en salas para otoño de este año.

A lo largo de los siglos, imáge-
nes marianas de múltiples fi -
sonomías han ido aparecien-

do en la iconografía cristiana; todas 
ellas tenían su origen en los distin-
tos iconos de la Virgen que recogen 
las páginas bíblicas, no tanto como 
imágenes plásticas, sino a través de 
descripciones verbales.

En la presente obra, impresa a 
color, el lector podrá contemplar 
31 iconos marianos, tantos cuantos 
son los días que trae el mes que la 

Autor: Gianfranco Ravasi.
Editorial: San Pablo.

tradición popular vive en compañía 
de María. Cada icono es introduci-
do por una cita bíblica a partir de 
la cual el autor comenta la imagen 
basándose en la Sagrada Escritura. 
El libro, junto a estos iconos, inclu-
ye abundantes ilustraciones rela-
cionadas con María que servirán al 
lector para vivir el mes de mayo en 
su compañía.

Gianfranco Ravasi fue nombra-
do arzobispo por Benedicto XVI en 
2007 para hacerse cargo del Pontifi -
cio Consejo para la Cultura y de las 
Comisiones para los Bienes Cultu-
rales de la Iglesia y de Arqueología 
Sacra. Ha sido profesor de Exégesis 
bíblica en la Facultad de Teología 
de Milán y director de la Biblioteca-
Pinacoteca Ambrosiana. Es autor de 
numerosas obras de teología y exé-
gesis bíblica y también de publica-
ciones de corte pastoral y espiritual. 

Manuales de oración para 
niños se compone de un 
estuche con los seis libros 

de la colección: 
1. Ya sé rezar: Primeras experien-

cias de oración para niños. 
2. Rezo con Jesús y con María: 

Rezar a partir del padrenuestro, del 
avemaría y de algunas frases de Je-
sús y de María. 

3. Dios y yo nos hablamos cada 

Autores: Joaquín M.ª García de 
Dios, Miguel Ángel Cortés, 
José María Salaverri, Rosa-
rio Escobés.

Editorial: PPC

día: Profundización en la experien-
cia de la oración. El perdón. 

4. Rezo con el Evangelio cada 
día: Método ignaciano de oración 
aplicado a los niños. La Eucaristía. 

5. Rezo con los amigos de Dios: 
Treinta santos de todas las épocas y 
de todos los lugares como modelos 
de vida y de oración. 

6. Rezo con el credo: El tesoro de 
la fe traducido en vida y oración. 



Cáritas, por su identidad y mi-
sión, está siendo testigo pri-
vilegiada del rostro humano 

de la crisis. Nuestra red confederal 
de centros y servicios de acogida y 
atención primaria se enfrentan cada 
día a un número creciente de casos 

dramáticos protagonizados por per-
sonas en situación muy precaria.

Las personas a las que estamos 
atendiendo han pasado de estar en 
unas condiciones de vulnerabilidad 
a una situación de pobreza, a causa 
principalmente del paro. Hablamos, 
en su mayoría, de mujeres solas con 
cargas familiares, o de mujeres in-
migrantes que buscan trabajo por 
primera vez al haber perdido sus ma-

ridos el empleo. Pero también abun-
dan los casos de hombres en paro 
reciente procedentes de empleos de 
baja cualifi cación en los sectores de 
la construcción y la hostelería, como 
ocurre con muchos inmigrantes con 
autorización de trabajo. Otro perfi l 
preocupante es el de las familias jó-
venes, con cónyuges de entre 20 y 40 
años de edad y niños pequeños; y los 
casos de mujeres mayores con pen-
siones no contributivas o pensiones 
mínimas, que no pueden cubrir sus 
necesidades básicas diarias.

Este aluvión de demandas ha 
dejado exhaustos los recursos eco-
nómicos de muchas Cáritas en toda 
España. Este llamamiento a la solida-
ridad resulta especialmente urgente 
si tenemos en cuenta que nuestra 
previsión es que en 2009 el aumento 
de demandas siga creciendo, como 
nos indican ya los primeros datos del 
primer trimestre. 

También hemos venido recla-
mando a las Administraciones pú-
blicas que, de manera similar a las 
medidas dirigidas a reactivar la eco-
nomía, se establezca también un fon-
do económico que sea transferido a 
los Ayuntamientos para atender las 
demandas sociales básicas y que sea 
gestionado y ejecutado por los servi-
cios sociales municipales. Sabemos 
por propia experiencia que es en el 
ámbito local donde existen mayores 
posibilidades de combatir los efec-
tos de la crisis sobre los más débiles. 
Junto a ello, es urgente impulsar un 
modelo de empleo con protección 
social, que permita iniciar procesos 

formativos adecuados a las nuevas 
ocupaciones para aquellas personas 
y familias que más lo necesitan. Se 
trata, en defi nitiva, de apoyar lo que 
en Cáritas llamamos una «inclusión 
social activa».

Más allá de sus aspectos nega-
tivos, la crisis debe ser una ocasión 
para refl exionar de manera colecti-
va sobre nuestros estilos de vida y 
nuestro modelo de consumo, para 
aprender a compartir, a dar más im-
portancia al ser antes que al tener, 
a cambiar nuestro orden de prio-

ridades. Podemos enfrentarnos a 
la crisis entendiéndola como una 
oportunidad idónea para recuperar 
unos valores sociales que habíamos 
ido empujando al fondo del baúl de 
nuestras prioridades sociales en estas 
últimas décadas de auge económico 
y de consumismo sin límite. Así lo 
hemos entendido en Cáritas, que he-
mos centrado en esos valores nuestra 
campaña institucional 2008-09.

En este sentido, para Cáritas el au-
téntico reto es ser capaces de cam-
biar a medida que lo hace el mundo, 
de responder a los retos que la injus-
ticia nos lanza permanentemente y 
de saber estar al lado de todos los 
nuevos rostros de la pobreza. Y ello 
sin perder nunca de vista las respues-
tas debidas a las viejas pobrezas, que 
ahora parecen resurgir con tanta 
fuerza en estos tiempos de crisis.

cáritas cáritas
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

INCLUSIÓN
 

Es un proceso que lleva a una 
persona a encontrar un lugar 
reconocido dentro de un siste-

ma; por ello, la inclusión o inserción 
es un mecanismo de adaptación a 
las exigencias y leyes de un grupo (el 
conjunto de la sociedad, una empre-
sa, una asociación, etc.). La palabra 
inclusión se opone a la palabra exclu-
sión. Esta inclusión puede ser fácil y 
natural para algunos, pero más difícil 
para otros que necesitan ser ayuda-
dos para socializarse, para aceptar a 
los demás, para asumir el papel o la 
función que se espera de ellos y para 
hacerse autónomos. Tales difi culta-
des pueden aumentar por motivos 
económicos o psicológicos. 

Frente a estas difi cultades se han 
elaborado actividades y políticas so-
ciales. Así, se habla de políticas de 
inclusión laboral para designar cier-
tos procedimientos que pretenden 
favorecer un nuevo contacto con el 
medio laboral o la readaptación al 
mercado del trabajo. La creación del 
salario de inserción social tiene como 
doble objetivo la redistribución de 
una renta que permita sobrevivir y la 
aplicación de proyectos que intentan 
facilitar la reintegración de las perso-
nas que se encuentran en difi cultad 
dentro de la sociedad, pero la falta de 
empleos hace muy difícil conseguir 
este objetivo. 

Otras actividades sociales de in-
clusión se llevan a cabo con el fi n de 
que todos puedan sentirse reconoci-
dos como personas y miembros de la 
sociedad, a través de actividades, de 
una vida asociativa, cultural, etc. 

Aunque la palabra inclusión no 
se encuentra en el Evangelio, sin 
embargo se la puede relacionar con 
la acción que lleva a cabo Jesús por 
sus curaciones de leprosos y la del 
poseído de Gadara (Mc 5): la curación 
permite a quien estaba excluido de la 
comunidad poder volver a vivir con 
su familia y paisanos. La verdadera 
curación que lleva a cabo Jesús no 
es solamente médica, sino espiritual 
y social. 

En esta perspectiva, la verdadera 
inserción no puede ser solamente 
económica sino que implica la posi-
bilidad de un intercambio de la pala-
bra y la de establecer unas relaciones, 
fundamento del papel de las asocia-
ciones caritativas y humanitarias en 
su trabajo de acogida y apoyo.

 Cáritas, testigo del rostro humano de la crisis
Rafael del Río Sendino
Presidente de Cáritas Española

▐ Este aluvión de 
 demandas ha dejado 

exhaustos los recursos 
económicos de muchas 
Cáritas en toda España.

▐ La crisis debe ser una 
ocasión para refl exionar 
de manera colectiva 

 sobre nuestros estilos 
de vida y nuestro 

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

 9 de mayo
Encuent. Responsables Asoc. y Movim.

 11 de mayo
S. Juan de Ávila. Día del Clero Diocesano.

 17 de mayo
Pascua del enfermo.

 23 de mayo
Encuent. Diocesano de Cáritas.
Peregrinación diocesana por Vicarías.

 24 de mayo
Ascensión del Señor. Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.

Una de las expresiones coloquiales de pueblo que 
recuerdo de la infancia —aquel paraíso que tan 
prematuramente terminó—, es aquello que se 

decía de quienes lograban un trabajo estable y remune-
rado sin pasar por ninguno de los tres colegios religio-
sos de Novelda: «Mira… sense haber anat als fl ares…». 
«Aná als fl ares», entre las gentes más sencillas, era un 
sinónimo de disciplina, de futuro asegurado, de calidad 
social, etc. Creo que después de más de tres décadas 
ésa continua siendo la motivación de muchos padres 
que buscan un centro católico, y no tanto la formación 
integral, humana y cristiana de los pequeños. 

A los mismos sacerdotes nos toca estar continua-
mente alerta porque siempre suelen andar a la par el 
nivel cultural y la posición económica, y evidentemente 
los modales externos exquisitos logran más fácilmente 
un trato favorable que la rudeza de los más sencillos. El 
evangelio, cuando lo intentamos vivir en su desnudez 
y crudeza, sin glosas suavizantes ni lastres culturales, 
invita a caminar por otros derroteros. En cristiano, no 
es importante el reunir un curriculum cargado de me-
ritos ante nadie, sólo importa estar atentos a quienes 
nos rodean, de modo especial a quienes por sus carac-
terísticas, jamás protagonizarían un spot publicitario 
ni ocuparían cargo directivo alguno, ni tampoco van a 
benefi ciarnos con ningún tipo de infl uencia poderosa.

La pérdida de relevancia social de nuestra iglesia ac-
tual, a veces reducida a poco más que una especie de 
realce social de determinados momentos cumbre de la 
vida con un cierta estética y ritual, constituye una oca-
sión para hacer una lectura del presente a la luz de lo 
que el Señor espera de nosotros: el testimonio de la cer-
canía humana, la atención a quienes van quedando en 
la cuneta de los triunfadores, que cada vez son más, el 
menosprecio del poder y el prestigio que idolatra tanto 
nuestra sociedad, esto es algo específi camente cristia-
no, que nos debe identifi car, que nos distancia de las fri-
volidades propias de quien vive de cara a un escaparate, 
pero con una interioridad muy pobre.

Desde pequeños se nos inculca ser el primero, ren-
dir el máximo, subir en escalafón social, no «perder el 
tiempo» con lo que no me reporta ningún rendimiento 
inmediato y conmensurable. El evangelio nos inculca el 
mirar a los ojos a las personas antes de tomar decisio-
nes dolorosas, el descubrir el rostro de nuestro Señor 
detrás de las apariencias menos convencionales, pulidas 
o socialmente aceptadas. Es la quintaesencia de las bien-
aventuranzas.

Quizás por todo ello las palabras «efi caz, compe-
tente, triunfador», tienen acepciones prácticamente 
contrapuestas según las interpretemos guiados por la 
publicidad o guiados por el Evangelio.

Incluso al margen de la fe, desterrar de la propia vida 
el culto al apresuramiento, al éxito a cualquier precio, a 
la apariencia siempre intachable pero semideshumani-
zada, o al encerramiento en élites blindadas de una cier-
ta calidad social, es una fuente grande de paz que mu-
chos jóvenes descubren, y que los cristianos tenemos 
en ese tesoro diáfano que da sentido a nuestros días: el 
evangelio, el mismo evangelio que dio sentido a la vida 
de tantos creyentes que nos han precedido, y que han 
descubierto toda su riqueza cuando pasa de ser un libro 
a ser una actitud de vida y una fuente de motivación.
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