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No rechazarás al necesitado, sino que 
comunicarás en todo con tu hermano

Corpus Christi.14 de junio

Siempre me ha llamado la atención la Didaché o Ense-
ñanza de los Doce Apóstoles. Es, tal vez, el escrito no 
bíblico más antiguo del cristianismo. Pese a ser tan an-

tiguo mantiene la frescura de unas enseñanzas morales para 
nuestro hoy. El escrito es muy corto, se lee en unos minutos, 
ya que es una especie de pequeño manual para la vida de 
los bautizados. La Didaché comienza hablando de los dos 
caminos a los que se enfrenta el hombre: el de la vida y el 
de la muerte. Al defi nir el camino de la vida y sus exigencias 
abunda en la importancia del amor a Dios, al prójimo y a la 
comunidad. Llama la atención que, tal vez por las experien-
cias de incomprensión que vivían estos cristianos, el primer 
ideal que les propone sea bendecir y rezar por los que les 
maldicen y persiguen. El cristiano, siguiendo la enseñanza 
del Señor, debe responder al odio con amor, al mal con bon-
dad y a los sufrimientos con paciencia. Todo cuando sucede 
es visto como un bien que Dios nos manda: Recibirás como 
bienes los acontecimientos que te sobrevengan, sabiendo que 
sin la disposición de Dios nada sucede (III,10). La crisis econó-
mica que hoy nos afecta, por ejemplo, ellos la verían como 
una lección que Dios quiere dar a este mundo que ha cen-
trado sus aspiraciones en la avaricia, el enriquecimiento y el 
egoísmo placentero. No es un castigo de Dios, es la conse-
cuencia de un mundo que ha optado por el camino de la 
muerte, el camino que siguen los que no se compadecen del 
pobre, no sufren por el atribulado, no conocen a su Criador, ma-
tadores de sus hijos, corruptores de la imagen de Dios, los que 
rechazan al necesitado, oprimen al atribulado, abogados de los 
ricos, jueces injustos de los pobres (V,2). A su manera dice una 
gran verdad: el que corrompe la imagen de Dios acaba pu-
driendo la imagen del hombre, quien se niega a conocer a 
Dios, acaba desconociendo la profunda verdad del hombre.

La Didaché, sin embargo, insiste varias veces en la impor-
tancia del compartir los bienes propios con el necesitado: A 
todo el que te pida, dale y no le reclames nada, pues el Padre 
quiere que se dé a todos de sus propios dones (I,5). A los cris-
tianos les pide que compartan con alegría y decisión: No va-

cilarás  en dar ni murmurarás mientras das, pues has de saber 
quién es el buen recompensador de tu limosna. Algo nuevo y 
atractivo estaba brotando en el seno de aquellas primeras 
comunidades cristianas: la fraternidad. Somos hermanos y, 
por ello, compartimos una misma fe, un mismo bautismo, 
una misma Eucaristía, una misma salvación…, y también 
una misma tierra, unos mismos bienes: No rechazarás al ne-
cesitado, sino que comunicarás en todo con tu hermano, y de 
nada dirás que es tuyo propio. Pues si os comunicáis en los bie-
nes inmortales, ¿cuánto más en los mortales? Ocuparse de los 
hermanos más necesitados y de los pobres por amor es uno 
de los grandes testimonios que ha marcado a la Iglesia de 
todos los tiempos. El cristianismo, que nace del Misterio de 
amor eterno de Dios manifestado en Cristo, inunda la histo-
ria humana, generación tras generación, de ese mismo amor. 
Cada época ha tenido sus problemas y sus necesidades, y en 
todas ellas podemos encontrar admirables testimonios de 
amor. De ahí la importancia de la Eucaristía, sacramento del 
amor, de la que mana toda la fuerza del cristianismo. La Eu-
caristía alimenta a los cristianos del amor que han de llevar al 
mundo, más aún, por la Eucaristía, Dios, Misterio de Comu-
nión, traba a toda la Iglesia en su mismo amor para así amar 
a los hombres de cada tiempo. La iglesia no ama con la suma 
de los sentimientos de los cristianos, sino con el amor mismo 
de Dios, el que amó primero, el que ama y amará siempre.

Termino con unas hermosas palabras del papa Benedic-
to XVI: Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un 
único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de 
Dios, que nos ha amado primero. Así, pues, no se trata ya de un 
«mandamiento » externo que nos impone lo imposible, sino de 
una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que 
por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a 
otros. El amor crece a través del amor. El amor es « divino » por-
que proviene de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso 
unifi cador, nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras 
divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al fi nal 
Dios sea « todo para todos » (Deus Caritas est, 18).
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 Te damos 
gracias, Padre 
nuestro

Te damos gracias, Padre nuestro,
por la vida y el conocimiento
que nos manifestaste
por medio de Jesús, tu siervo.
A ti sea la gloria por los siglos.
Como este fragmentos
estaba disperso sobre los montes
y reunido se hizo uno,
así sea congregada tu Iglesia
de los confi nes de la tierra en tu 
reino.
Porque tuya es la gloria y el poder
por Jesucristo eternamente.

Te damos gracias, Padre nuestro, 
por tu Santo nombre,
que hiciste morar en nuestros co-
razones,
y por el conocimiento, la fe y la 
inmortalidad
que nos manifestaste
por medio de Jesús, tu siervo.
A ti sea la gloria por los siglos.

Tú, Señor omnipotente,
creaste todas las cosas por causa 
de tu nombre,
y diste a los hombres
comida y bebida para su disfrute,
a fi n de que te dé gracias.
Mas a nosotros nos concediste
comida y bebida espiritual
y vida eterna por tu Siervo.
Ante todo, te damos gracias,
porque eres poderoso.
A ti sea la gloria por los siglos

Venga la gracias y pase este mun-
do. 
Hosanna al Dios de David.
El que sea santo, que se acerque;
el que no lo sea, que haga peni-
tencia. 
Maranathá. Amén. 

 Didaché, 
siglo I
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en el triple compromiso cotidiano de 
la oración, del estudio y del trabajo, 
pueblos enteros del continente euro-
peo han experimentado un auténtico 
rescate y un benéfi co desarrollo mo-
ral, espiritual y cultural, educándose 
en el sentido de la continuidad con el 
pasado, en la acción concreta a favor 
del bien común, en la apertura hacia 
Dios y la dimensión trascendental. 
Recemos para que Europa valorice 
siempre este patrimonio de princi-
pios e ideales cristianos que consti-
tuye una riqueza cultural y espiritual 
inmensa.

Pero esto sólo es posible cuan-
do se acoge la enseñanza constante 
de san Benito, es decir el «quaerere 
Deum», buscar a Dios como com-
promiso fundamental del ser huma-
no que no se realiza plenamente ni 
puede ser realmente feliz sin Dios. 
Os toca en particular a vosotros, 
queridos monjes, ser ejemplos vivos 
de esta relación interior y profunda 
con Él, actuando sin compromisos el 
programa que vuestro fundador sin-
tetizó en el «nihil amori Christi praepo-
nere», «no anteponer nada al amor de 
Cristo»2. En esto consiste la santidad, 
propuesta válida para todo cristiano, 
más que nunca en nuestra época, en 
la que se experimenta la necesidad 
de anclar la vida y la historia en fi rmes 
puntos de referencia espirituales. Por 
este motivo, queridos hermanos y 
hermanas, es particularmente actual 
vuestra vocación y es indispensable 
vuestra misión de monjes. 

Benedicto XVI
Homilía en la abadía de Montecasino 

en la celebración de las Vísperas 
con los abades de las comunidades 

de monjes y monjas benedictinos del 
mundo (24 de mayo 2009)

1 Cf. A.I. Schuster, Storia di san Benedetto 
e dei suoi tempi, Ed. Abbazia di Viboldo-
ne, Milano, 1965, p. 11 y siguientes.

2 Regla 4, 21.
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benedicto 16 benedicto 16

▐INTENCIÓN GENERAL
Que la atención intenacional a las naciones más 
pobres suscite una ayuda concreta, en especial para 
aliviarlas del peso de la deuda externa.

▐INTENCIÓN MISIONERA
Que las iglesias de regiones azotadas por la violencia 
sean sostenidas por el amor y cercanía de todos los 
católicos del mundo.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

Queridos hermanos y herma-
nas de la gran familia bene-
dictina: 

Dejar de vivir para nosotros mis-
mos, sino para Cristo: esto es lo que 
da pleno sentido a la vida de quien se 
deja conquistar por Él. Lo manifi esta 
claramente la vicisitud humana y es-
piritual de san Benito, que abando-
nando todo siguió fi elmente a Jesús. 
Encarnando en su propia existencia 
el Evangelio, se convirtió en inicia-
dor de un amplio movimiento de 
renacimiento espiritual y cultural en 
Occidente. Quisiera mencionar un 
acontecimiento extraordinario de 
su vida, referido por el biógrafo san 
Gregorio Magno que vosotros cono-
céis muy bien. Se podría decir que 
también el santo patriarca fue «ele-
vado al cielo» en una indescriptible 
experiencia mística. La noche del 29 
de octubre del año 540, se lee en la 
biografía, mientras estaba asomado a 
la ventana, «con los ojos fi jos en las es-
trellas para penetrar en la divina con-

Los monasterios son centros de 
diálogo, de encuentro y de paz

visión de las exigencias divinas y de 
las fi nalidades últimas del hombre, 
tuvo siempre presentes también las 
necesidades y las razones del cora-
zón, para enseñar y suscitar una fra-
ternidad auténtica y constante, para 
que en el conjunto de las relaciones 
sociales no se extraviara una unidad 
de espíritu capaz de construir y ali-
mentar siempre la paz. 

Siguiendo la escuela de san Beni-
to, con el paso de los siglos, los mo-
nasterios han sido centros fervientes 
de diálogo, de encuentro y benéfi ca 
fusión entre gentes diversas, unifi -
cadas por la cultura evangélica de la 
paz. Los monjes han sabido enseñar 
con la palabra y el ejemplo el arte de 
la paz, sirviéndose de los tres «vín-
culos» que san Benito consideraba 
necesarios para conservar la unidad 
del Espíritu entre los seres humanos: 
la Cruz, que es la ley misma de Cristo; 
el libro, es decir la cultura; y el arado, 
que indica el trabajo, la señoría sobre 
la materia y el tiempo. Gracias a la ac-
tividad de los monasterios, articulada 

templación, el santo experimentaba 
que el corazón le ardía… Para él el fi r-
mamento era como la cortina bordada 
que desvelaba al Santo de los Santos. 
En un momento preciso, su alma se sin-
tió transportada a la otra parte del velo 
para contemplar sin velo el rostro de 
Aquel que vive en una luz inaccesible»1. 
Análogamente a lo que le sucedió a 
Pablo tras su arrebato al cielo, tam-
bién san Benito, tras esta experiencia 
espiritual extraordinaria, tuvo que 
comenzar una nueva vida. 

San Benito no recibió este don 
divino para satisfacer su curiosidad 
intelectual, sino más bien para que 
el carisma que Dios le había dado tu-
viera la capacidad de reproducir en el 
monasterio la misma vida del cielo y 
restablecer la armonía de la creación 
a través de la contemplación y el tra-
bajo. 

Sí, Benito fue ejemplo luminoso 
de santidad e indicó a los monjes 
como único gran ideal a Cristo; fue 
maestro de civilización que, propo-
niendo una equilibrada y adecuada 

Los monasterios, con el 
compromiso de la oración, 
del estudio y del trabajo, 
han favorecido el desarrollo 
moral, espiritual y cultural 
de los pueblos.
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 Hoy, en mi vida, busco dar gracias a Dios con pequeños gestos de amor, ocupándome 
de los niños, de los pobres, superando mis egoísmos…

Decidí bautizarme tras leer la BibliaEl Papa presenta a Mongolia como 
ejemplo de libertad religiosa

He descubierto un Dios que es amor y misericordia

Cuando era niña, viví con una 
de mis abuelas, que era ciega, 
pero veía con los ojos de la fe. 

Era muy devota de la Virgen de Pom-
peya y del Sagrado Corazón de Jesús; 
gracias a ella, viví en una particular 
presencia de fe. Después, el Señor 
permitió que me perdiera. Hoy com-
prendo que Dios permite este extra-
vío, el mal, porque de ello puede na-
cer un gran bien.

Un día entré en la iglesia de San-
ta Anastasia, en Roma. Buscaba, de 
alguna manera, la ayuda de Dios. Se 
me acercó un sacerdote y me dijo: 
«¿Qué quieres de Él?». Yo le dije: 
«Nada, soy una pecadora». Cuan-
do me hizo la señal de la cruz en la 
frente, sentí que mi corazón se abría 
y se llenaba de Jesús. Las rodillas se 
me doblaron, me tuve que sentar y 
empecé a llorar… Era la respuesta 
del Señor.

Lo más extraordinario para mí ha 
sido descubrir que el Señor venía en 
mi ayuda, no obstante mi condición 
de gran pecadora. Después de co-
meter muchos pecados, después de 

haber herido el corazón de Dios, he 
sentido que Él, en el momento en el 
que más lo necesitaba, venía a soco-
rrerme. Nada me bastaba, no estaba 
contenta de verdad con nada, siem-
pre estaba buscando algo más. Nadie 
me había enseñado la fi delidad y ni 

siquiera era capaz de expresar gestos 
de amor, no sabía amar.

El mundo del espectáculo me ha 
utilizado; el mundo en general utiliza 
nuestra debilidad y nos golpea allí 
donde somos más débiles, cuando 
tenemos un gran deseo de amor. De-

Benedicto XVI aplaudió la apertu-
ra del pueblo mongol a las de-
más religiones, lo que considera 

un ejemplo para toda la humanidad, al 
recibir este 29 de mayo las cartas cre-
denciales del nuevo embajador de ese 
país ante la Santa Sede. En su discurso 
dijo: La apertura del pueblo mongol, que 
guarda como un tesoro las tradiciones 
religiosas transmitidas de generación en 
generación, y que demuestra un profun-
do respeto por las demás tradiciones. Las 
personas que practican la tolerancia reli-
giosa tienen la obligación de compartir 
la sabiduría de esta doctrina con toda 
la familia humana de manera que todo 
hombre y mujer pueda percibir la belle-

za de la convivencia pacífi ca y encontrar 
la valentía para construir una sociedad 
que respeta la dignidad humana y ob-
serva el mandamiento divino de amar a 
su prójimo.

Mongolia, país de tres millones de 
habitantes, en su mayoría budistas 
tibetanos, cuenta con pocos centena-
res de católicos. Los primeros misione-
ros llegaron en 1992, cuando la Santa 
Sede entabló relaciones diplomáticas 
con el país, un belga y dos fi lipinos. 

Hoy la Iglesia en el país cuenta con 
un obispo, monseñor Wenceslao Padi-
lla, que guía a una pequeña comuni-
dad católica surgida desde entonces. 
Cada año recibe unos 100 bautismos.

Kimani Ng’ang’a Maruge, de Ke-
nia, ha sido bautizado a sus 90 
años con el nombre cristiano de 

Stephen en la iglesia de la Santísima Tri-
nidad de Kariobangi, al este de Nairobi. 
«Leí la Biblia y encontré el nombre de Ste-
phen. Es un nombre para aquellos que 
han resistido a las adversidades, como 
yo». En 2004, Maruge entró en el Libro 
Guinnes de los Records como el alum-
no más viejo del mundo, tras inscribirse 
en la Escuela Primaria Kapkenduiywa, a 
la edad de 84 años junto con dos de sus 
treinta nietos para poder leer la Biblia. 

“Decidí bautizarme tras leer la Biblia”, 
dijo Maruge. Se describió a sí mismo 
como siempre temeroso de Dios, pero 

anteriormente no ligado a ninguna re-
ligión organizada. 

Durante la violencia postelectoral 
de 2007-2008 en Kenia, la propiedad 
de Maruge le fue arrebatada obligán-
dole a ir a un campo de refugiados. Fue 
rescatado por la Cruz Roja y llevado a 
una casa para ancianos en el Centro de 
Día de San José, dirigido por las religio-
sas misioneras franciscanas, en Korio-
bangi, Nairobi. 

Maruge subrayó: “He perdonado a 
quienes mataron a gente inocente”.

A pesar de su delicada salud, Ma-
ruge dijo que espera realizar sus exá-
menes fi nales en la escuela primaria 
dentro de un año.

Claudia Koll, una de las actrices italianas de mayor éxito, que recien-
temente ha destacado al lado de Antonio Banderas en la cinta para 

televisión El joven Mussolini, narra con sus propias palabras su proceso 
de conversión al cristianismo. Su vida ha cambiado radicalmente. Tras 

realizar acciones de voluntariado en varias partes de África e Italia, hoy 
está implicada en la nueva academia de espectáculo Star Rose Aca-
demy, con sede en Roma, con el objetivo de formar a jóvenes artistas 
profesionalmente, presentando valores profundos. 

bido a esta sed de amor, yo me vi en-
vuelta en historias equivocadas. Que-
ría probar emociones fuertes. Nadie 
realmente me había enseñado a vivir.

Yo encontré al Señor en un mo-
mento dramático de mi vida, en el 
que ningún ser humano habría podi-
do ayudarme. Sólo el Señor, que es-
cruta los abismos del corazón, podía 
hacerlo. He gritado, y Él me ha res-
pondido entrando en mi corazón con 
una gran caricia de amor. Ha sanado 
algunas heridas y ha perdonado mis 
pecados. Me siento como el hijo me-
nor de la parábola del Hijo pródigo. 
He descubierto un Dios que es amor 
y misericordia.

La conversión es algo profundo y 
continuo. Es abrir el corazón y cam-
biar, vivir concretamente el Evan-
gelio. Es una obra de regeneración 
basada en pequeñas muertes y rena-
cimientos cotidianos. Hoy, en mi vida, 
busco dar gracias a Dios con peque-
ños gestos de amor, ocupándome de 
los niños, de los pobres, superando 
mis egoísmos... Es verdad que hay 
más alegría en dar que en recibir.



en mensajeros del anuncio de su 
resurrección. No tiene nada que 
temer quien se encuentra con Je-
sús resucitado y a él se encomien-
da dócilmente. Este es el mensaje 
que los cristianos están llamados a 
difundir hasta los últimos confi nes 
de la tierra.

El cristiano, como sabemos, no 
comienza a creer al aceptar una 
doctrina, sino tras el encuentro con 
una Persona, con Cristo muerto y 
resucitado. Queridos amigos, en 
nuestra existencia diaria son mu-

chas las ocasiones que tenemos 
para comunicar de modo sencillo 
y convencido nuestra fe a los de-
más; así, nuestro encuentro puede 
despertar en ellos la fe. Y es muy 
urgente que los hombres y las mu-
jeres de nuestra época conozcan y 
se encuentren con Jesús y, también 
gracias a nuestro ejemplo, se dejen 
conquistar por él».2

Os esperamos. Quedemos, mien-
tras tanto, encomendando juntos al 
Señor, esta Jornada y su resultado. 
También el fruto de la nueva progra-
mación para 2009-2010.

Muy sinceramente y con fraternal 
afecto, 

Hermanos y hermanas:

Os invito, un año más, a 
participar, que es tanto como decir a 
tomar parte activa, ofreciendo vues-
tras sugerencias, en el Encuentro 
Diocesano de Pastoral, que venimos 
celebrando todos los años en torno a 
la fi esta del Corpus Christi.

En esta ocasión, será el sábado, 
13 de junio, fi esta de S. Antonio de 
Padua, en el salón de actos del Obis-
pado. Termina pronto el curso escolar 
y, en buena medida también, el cur-
so pastoral. Y es bueno que convi-
vamos unas horas, recemos juntos, 
y refl exionemos sobre un tema que 
nos implica e interesa a todos: Cómo 
revitalizar la comunidad parroquial 
en torno a la mesa.

Con «un mismo corazón», hemos 
venido articulando nuestro Plan Dio-
cesano de Pastoral en estos años. 
Queremos que la Parroquia sea una 
familia, evangelizada y evangeliza-
dora, que vive en la misma casa, co-
bijada por un hogar acogedor. Ahora 
damos un paso más, para verla sen-

tada en torno a la misma mesa. Mesa 
de trabajo, mesa de comedor, y mesa 
del altar del sacrifi cio, mesa eucarísti-
ca, especialmente el domingo.

Mesa de los padres con sus hi-
jos, con los abuelos, con todos los 
miembros de casa; y también con los 
amigos. Mesa que congrega y reúne. 
Que educa y alimenta. Mesa que invi-
ta a participar, después de la liturgia. 
Mesa en la que, más que discutir, se 
dialoga. En ella se enriquece cada uno 
de los comensales, mayores y peque-
ños, y en ella todos sugieren, indican, 
precisan, ayudan a seguir viviendo. 

5 DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2009

CARTA DEL OBISPO
Encuentro Diocesano de Pastoral 
CONVOTATORIA A TODA LA DIÓCESIS
13 de junio de 2009

RAFAEL PALMERO

En momentos de bonanza y en otros 
de crisis, como son los que estamos 
viviendo. Es ahora, por tanto, cuando 
más necesitamos refl exión de todos, 
colaboración y ayuda.

Un Sacerdote, especializado en 
preparar, desde Cáritas Española, 
viandas para los tiempos fuertes del 
año —viene haciéndolo desde hace 
años—, D. Rafael Prieto Ramiro, nos 
va a ayudar esa mañana. Él conoce 
muy bien la espesura del amor. Cono-
ce muy bien a Dios. Y va a compartir 
con nosotros, puesto que —nos ha 
recordado— «la esperanza siempre 
espera, la fe es invencible, el amor 
nos da la fuerza».

Tendremos a la vista, ya en ese 
momento, la celebración del año 
sacerdotal querido por el Papa Be-
nedicto XVI, el Sínodo sobre la Pa-
labra de Dios, y la exhortación post-
sinodal, que estamos esperando, 
así como la preparación de nuestro 
Congreso Diocesano de Laicos, la re-
vilitación del domingo y la concien-

cia clara de que el sacramento de la 
confesión, un tanto olvidado en de-
terminados ambientes, «ofrece hoy 
al creyente, como asegura Benedicto 
XVI, la purifi cación interior, una espe-
cie de resurrección espiritual». Tras 
ello andamos, dándonos las manos 
unos a otros. Ved qué alentador es su 
mensaje:

«En el sacramento de la Penitencia 
Cristo crucifi cado y resucitado, a 
través de sus ministros, nos purifi -
ca con su misericordia infi nita, nos 
restituye la comunión con el Padre 
celestial y, con los hermanos, nos 
ofrece el don de su amor, de su ale-
gría y de su paz»1.

En otro momento pascual, nues-
tro querido Papa asegura, tratando 
de orientar los pasos de todos:

«Hoy el Resucitado nos repite a 
nosotros, como a aquellas muje-
res que habían permanecido jun-
to a él durante la Pasión, que no 
tengamos miedo de convertirnos 

▐ Mesa en la que se 
 enriquece cada uno de 

los comensales, mayores 
y pequeños, y en ella 
todos sugieren, indican, 
precisan, ayudan a seguir 
viviendo. 

1 Ángelus, 15, febrero, 2009.
2 Regina caeli. Lunes de Pascua, 9, 

abril, 2007.

▐ El cristiano no comienza 
 a creer al aceptar una 

doctrina, sino tras 
 el encuentro con una 
 Persona, con Cristo 
 muerto y resucitado.



Celebración de la Eucaristía en la ermita de San Isidro.
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El próximo 15 de junio celebramos la fi esta li-
túrgica de Sta. M.ª Micaela, también conocida, 
sobre todo en Valencia, por Madre Sacramento, 

(como a ella le gustaba llamarse), fundadora de las 
Religiosas Adoratrices.

Este acontecimiento tiene este año una especial 
importancia por celebrar también el bicentenario de 
su nacimiento.

Micaela nace en Madrid el 1 de enero de 1809, 
quinta hija de Miguel Desmaisieres y de Bernarda 
López de Dicastillo, Condes de la Vega del Pozo y 
Marqueses de los Llanos de Aguazas. Es educada 
principalmente por su madre ya que el padre vive 
varios años en acciones militares contra los ejércitos 
napoleónicos, y fallece cuando Micaela tiene tan solo 
quince años de edad. 

Micaela es de natural piadoso; desde jovencita 
muestra una viva devoción a la Eucaristía. De índole 
compasiva, se dedica desde muy joven a obras de ca-
ridad distinguiéndose en el cuidado de los coléricos 
en Guadalajara durante la epidemia de 1834. Micaela 
alterna esta vida, con las distracciones y relaciones 
sociales propias de una señorita de su edad y clase 
social. Entre sus obras de caridad hay una que la im-
pactará de modo especial: en sus visitas al hospital de 
San Juan de Dios en Madrid va a conocer las condicio-
nes en que viven las mujeres dedicadas a la prostitu-
ción, situación que ella ni conocía ni podía imaginar; 
y decide ayudarlas. Para ellas abre , en 1845, una casa 
en Madrid, donde acogerlas a su salida del hospital.

Pasan tres años de muchas difi cultades en que 
colaboran en el trabajo emprendido otras señoras 
piadosas. En 1847, estando Micaela en París, en la 
fi esta de Pentecostés, recibe una gracia mística que 

En 1850 funda la congregación de Religiosas Ado-
ratrices, que secundará su misión, que no es otra que 
la liberación de la mujer excluida socialmente por di-
versas causas.

Pronto vienen nuevas fundaciones: Zaragoza, Va-
lencia, Barcelona, Burgos, Santander y Pinto, fi lial de 
la casa de Madrid.

El 21 de agosto de 1865 viaja a Valencia para ayu-
dar a las hermanas y mujeres de la casa, atemorizadas 
y víctimas de la epidemia de cólera reinante en la ciu-
dad. Es consciente del riesgo, pero una vez más, tiene 
más fuerza el amor. Fallece el 24 de agosto contagia-
da de la misma enfermedad. 

La espiritualidad de Micaela, y por tanto de la 
Congregación de Adoratrices, está fundada en la 
Eucaristía que es el origen de su vida contemplativa 
y apostólica. En la Eucaristía ella contempla el amor 
de un Dios que, en Cristo, se da a la humanidad y ese 
mismo amor la lleva a gastar su vida en favor de unas 
mujeres despreciadas y rechazadas por la sociedad. 
En consecuencia, la pedagogía de Micaela se funda 
en el amor; ella enseñará a las mujeres, que son ama-
das por Dios. Su método es la refl exión. Les propor-
cionará una formación laboral y hábitos de trabajos 
para que salgan de la casa colocadas y puedan ganar-
se la vida honradamente.

Hoy la Congregación de Adoratrices está traba-
jando en veintidós países de cuatro continentes, por 
los derechos y dignidad de la mujer. 

En Alicante estamos desde el año 1941, y aquí de-
seamos permanecer siempre que seamos necesarias 
y útiles a nuestras mujeres.

 
Adoratrices

Santa María Micaela, bicentenario de su nacimiento

transformará su espíritu, y le decidirá a entregarse por 
entero a la obra comenzada. En 1848 regresa a Ma-
drid y se hace cargo de la casa fundada y que, bajo 
su dirección, toma nuevos rumbos. El 12 de octubre, 
Micaela deja defi nitivamente la familia y las comodi-
dades de su casa para vivir con aquellas mujeres, em-
pleando en esta obra toda su fortuna.

Con motivo de las fi estas de su 
Patrón, la Cofradía de San Isidro 
Labrador, en colaboración con 

la Parroquia de la Santísima Trinidad, 
organizó una serie de actos en su ho-
nor. El pasado 7 de mayo, D. Antonio 
Jesús García Ferrer, párroco de Santa 
Isabel (San Vicente del Raspeig) y Dele-
gado diocesano de Medios de Comu-
nicación Social, dio una conferencia 
titulada: «Sois familia de Dios (Ef 2,9). 
La familia cristiana en las Cartas de San 
Pablo».

El 14 de mayo por la tarde, tras el 
rezo del Rosario, se celebró la Eucaristía 
en la Ermita de San Isidro, que fue pre-
sidida D. Ramón Vicente Cano Monto-
ya, secretario del Obispo y consiliario 
de la Cofradía. Cantó el coro «Virgen 
de la Esperanza» que, al fi nalizar, ento-
nó los «Gozos a San Isidro». El abande-
rado 2009 fue D. Vicente Navarro Mas, 
director del coro antes mencionado y 
colaborador infatigable de la Cofradía 
de San Isidro.

A continuación, la imagen del 
Santo labrador descendió en romería 
hasta la Parroquia de la Santísima Tri-
nidad, acompañado por la Junta de la 
Cofradía y un numeroso grupo de de-
votos, a los que se unió la Agrupación 
de Cornetas y Tambores «Ntra. Sra. de 
los Dolores» y la «Colla de Dolçainers i 
Tabaleters» de Crevillent.

El día 15 de mayo, fi esta del Patrón 
de los agricultores españoles (patro-
nazgo declarado en una bula de Juan 
XXIII), la Eucaristía tuvo lugar en la Pa-
rroquia de la Santísima Trinidad, ofi cia-
da por el párroco, D. Pedro Crespo Cis-
car, y solemnizada con la intervención 
musical del «Trío Costa Blanca», Ma-
nuel Guerrero y, nuevamente, el coro 
«Virgen de la Esperanza». Después de 
la misa, los festejos concluyeron con la 
tradicional procesión-romería que, di-
rigiéndose a la ermita del santo, contó 
con una gran afl uencia de devotos, y 
en la que participaron la Agrupación 
de Cornetas y Tambores «Ntra. Sra. de 

los Dolores», la banda «Unión Musical 
de Crevillent» y el grupo de danzas 
«Chamberí». Este año, junto a la asis-
tencia de la Junta de la Cofradía y au-
toridades, tuvimos la alegría de recibir 
y acoger a dos miembros de la «Her-
mandad de San Isidro y Santa María» 
de Torrelaguna (Madrid). Con el dispa-
ro de una traca fi nalizaron los actos en 
honor a san Isidro, unos festejos que 

hemos querido enmarcar en este Año 
Santo Paulino bajo el lema «Para mí 
la vida es Cristo» (Flp 1,21). Como no 
podía ser menos, los asistentes fueron 
invitados a participar en la ya cercana 
festividad de santa María de la Cabeza, 
esposa de san Isidro, que será el próxi-
mo 9 de septiembre.

Francisco Javier Aznar Mas

FIESTAS DE SAN ISIDRO 
LABRADOR EN CREVILLENTE



Solidaridad con los Trabajadores In-
migrantes de Alicante (Asti-Alicante), 
tiene como misión promover en la 
Diócesis una respuesta adecuada a la 
realidad de los inmigrantes que viven 
en su ámbito territorial, trabajando así 
por la acogida, la promoción y la inte-
gración de los trabajadores inmigran-
tes y sus familias en nuestra sociedad 
civil y eclesial. 

A estos efectos en 2008 se han 
invertido 214.581,04 € (en su mayo-
ría procedentes de subvenciones de 
entidades privadas, administraciones 
públicas, instituciones eclesiales y do-
nativos), 34.559, 47 € más que en 2007. 
Gracias a este dinero se ha podido lle-
var a cabo el Programa de Atención 
Jurídica en Materia de Extranjería, el de 
Intervención Social en Materia de In-
migración, así como los programas de 
vivienda, voluntariado, sensibilización 
y otras muchas acciones y actividades 
que se realizan desde este organismo 
con el objetivo principal de mejorar las 
condiciones de vida personales y fami-
liares de los inmigrantes en la Diócesis 
de Orihuela-Alicante.

Entre las novedades de este último 
año destaca la puesta en marcha de 
una vivienda de respiro para madres y 
bebés en situación de vulnerabilidad, 
el lanzamiento del programa de sen-
sibilización para alumnos de secunda-
ria «Aquí jugamos todos», por el que 
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Trabajadores y colaboradores del Secretariado de Migración.

El Secretariado de Migración de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
Asti-Alicante, realizó el pasado 

año 13.138 atenciones a inmigrantes 
dentro de sus programas de atención 
jurídica y social, 1.799 más que en 2007 
cuando se registraron 11.339. En 2008 
se han resuelto 2.233 consultas telefó-
nicas, cerca de 4.000 citas personales, 
224 acompañamientos, 2.236 gestio-
nes y 405 presentaciones de expedien-
tes en la Ofi cina de Extranjeros, entre 
otras acciones.

Con siete puntos de atención en la 

provincia (Alicante, Elche, Benidorm, 
Almoradí, Elda, Villena y Callosa d´En 
Sarrià) Asti- Alicante ha ofrecido ase-
soramiento jurídico y social a 3.803 
ciudadanos extranjeros, según su Me-
moria 2008. 

Este órgano pastoral, con perso-
nalidad jurídica propia gracias a la 
creación en 2003 de la Asociación de 

ASTI-ALICANTE REALIZA EN 2008 MÁS 
DE 13.000 ATENCIONES A INMIGRANTES

pasaron más de 8.000 alumnos de 26 
centros escolares, y la formación de 
profesorado y de agentes sociales de 
Ayuntamientos y  ONG´s  en materias 
de interculturalidad y extranjería.

El Secretariado de Migración lleva 
trabajando en la Diócesis de Orihuela-
Alicante desde el año 1990 y según su 
Consiliario, Nicandro Pérez, «la realidad 
de la inmigración cada vez es más do-
lorosa, los problemas han aumentado 
y los inmigrantes necesitan cada vez 

▐ El Secretariado de 
 Migración de la Dióce-

sis de Orihuela-Alicante 
destinó el pasado año 
más de 214.000 euros a 
ayudas y a asesoramien-
to jurídico y social.

más ayuda y coraje para poder perma-
necer entre nosotros, lo que signifi ca 
que las cosas no van bien para ellos».

«Conscientes de todo ello una vez 
más queremos aportar nuestro traba-
jo y dedicación a la tarea de acogida, 
promoción e integración de los inmi-
grantes, siendo sujetos activos en la 
construcción de una nueva sociedad 
más integradora e intercultural», aña-
de Nicandro en la Memoria 2008 de 
Asti-Alicante.

Respuestas a la 
llamada a la 
solidaridad de 
nuestro Obispo Rafael

Una respuesta:

«Su mensaje dirigido a la 
comunidad católica de 
donar la nómina estra de 

junio a familias necesitadas, nos ha 
conmovido a toda mi familia. Por 
ello, hemos acordado ingresar nues-
tra paga extra en la cuenta corrien-
te del Obispado por un importe de 
6.000 €, para que el propio Obispa-
do la destine a las familias más ne-
cesitadas».

Una familia de Benidorm

La Abadesa y Comunidad  de Monjas  Clarisas Capuchinas 
de Alicante, se complacen en invitarles a la Clausura del 
proceso informativo diocesano para la Canonización de 

la sierva de Dios Sor Úrsula Micaela Morata, Fundadora de este 
monasterio.

Para nosotras será de gran gozo y alegría estar acompañadas 
de su grata presencia el día 11 de junio a las 19 horas en la Capi-
lla del Convento, situada en la calle Álvarez Soto, 3, de Alicante

La Clausura será presidida por el Señor Obispo de la Diócesis 
Excmo. D. Rafael Palmero Ramos, una vez realizada la reserva 
del Santísimo

Alicante 2009

                      

SIERVA DE DIOS SOR ÚRSULA MICAELA MORATA 

Clausura del proceso informativo diocesano
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Participantes en el Tercer encuentro parroquial «Cristianos y vida pública».

En Sax, en el marco de nuestro Plan 
Parroquial Pastoral —que nos 
propone en uno de sus objetivos 

el seguir profundizando en la identi-
dad y vocación laical como llamada 
al compromiso en el mundo—, pro-
gramamos para este curso nuestro 3.er 
Encuentro parroquial «Cristianos y vida 
pública». Cuidamos el marco —un edi-
fi cio público de nuestro pueblo, el sa-
lón de actos de la Mayordomía de San 
Blas, casa de los festeros— y también 
el ambiente de celebración: tarde de 
domingo, oportunidad de convivencia, 
cafeteo compartido…

«Aquí un servidor, cristiano de a pie, 
¡enviado por el Señor a mi asociación, 
a mi comparsa, a la asociación de ve-
cinos de mi barrio, al compromiso sin-
dical, a la plataforma solidaria…!». Este 
descubrimiento es motivo de gozo y 
esperanza para muchos. Porque la teo-
ría, la «letra», ya nos la conocemos: 

«La vocación de los fi eles laicos a la 
santidad se expresa particularmente en 
su inserción en las realidades temporales 
y en su participación en las realidades 

terrenas» (ChL 17, CLIM 44). «El campo 
propio de su actividad evangelizadora es 
el dilatado y complejo mundo de la polí-
tica, de la realidad social, de la economía, 
así como también de la cultura, de las 
ciencias y de las artes, de la vida interna-
cional, de los órganos de comunicación 
social; y también de otras realidades par-
ticularmente abiertas a la evangeliza-
ción, como el amor, la familia, la educa-
ción de los niños y de los adolescentes, el 
trabajo profesional, el sufrimiento» (ChL 
23, EN 70, CLIM 45).

Pero en la práctica, en la vivencia 
concreta de nuestra fe y de nuestra 
identidad cristiana, el que los laicos nos 
sepamos llamados primeramente a ser 
«levadura» en medio de la gran «masa 
de este dilatado y complejo mundo»… 
eso ya es otra cosa. «¡Es el Señor quien 
me envía!, ¡y es la Iglesia y mi comunidad 
la que valora y acompaña mi compromi-
so y ME ENVÍA!». Nos ha de preocupar el 
que los laicos que se desgastan traba-
jando por una sociedad mejor desde 
esa fi delidad al Evangelio se sientan 
respaldados por la Iglesia y por la pa-

Sax refl exiona sobre la identidad y vocación de los laicos

rroquia en particular…: su compromi-
so evangelizador que les «complica» 
más allá de las paredes del templo, ha 
de ser reconocido y agradecido desde 
la comunidad cristiana.

Estas refl exiones han orientado 
este Encuentro parroquial, centrándo-
nos en dos momentos de refl exión: el 
primero nos invitaba a compartir esas 
«contradicciones, difi cultades, comple-
jos, “desubicaciones”… del cristiano que 
lucha por hacer presente el Reino en la 
vida de cada día y en los espacios de en-
cuentro y de toma de decisión que articu-
lan la vida social y pública…». Concreta-
mos con seis testimonios de amigos y 
amigas (Anabel Coco, Javier Esquem-
bre, Víctor Zafra, Felipe Miralles, Anto-
nio Javier Aranda y Mercedes Castelló) 
que, con mucha humildad, nos confi a-
ron su experiencia cristiana en medio 
del mundo del trabajo, la enseñanza, 
las relaciones laborales, la solidaridad y 
la lucha por la justicia, la universidad… 
El cristiano —en defi nitiva— se siente 
en camino permanente, en tensión ne-
cesaria, en fi delidad a «las dos orillas».

La segunda parte del Encuentro 
nos proponía ofrecer «pistas que nos 
ayuden a valorar y a acompañar (como 
Iglesia, como parroquia…) el compromi-
so de los cristian@s implicados en la vida 
social y pública…». La comunicación de 
Pepe Carmona (ex-secretario general 
de Cáritas Diocesana y militante de la 
HOAC) resultó enriquecedora por los 
muchos textos y referencias que desde 
la Doctrina Social de la Iglesia nos ilu-
minan, y por las líneas de concreción 
que aportó: aquí resumimos algunas 
de ellas…

• Es clave acoger y reconocer el 
compromiso de tantos laicos (es una 
necesidad y un derecho: CVP 173);

• ayudarles y acompañarles en sus 
discernimientos y búsquedas (CLIM 60 
y 61);

• proponerles formación (ChL 63 
nos dice que «es un derecho»), una for-
mación «integral» (ChL 59 y 60), «espe-
cializada» (CVP 184), «sociopolítica» a 
través de la Doctrina Social de la Iglesia 
(CLIM 66 y 80);

• importancia de los «grupos de 
referencia» donde muchos cristianos 
pueden compartir y contrastar sus 
compromisos, donde se comparte vida 
—iluminada desde la Palabra y el en-
cuentro con el Señor—. El grupo resul-
ta apoyo clave para muchos, donde se 
experimenta en concreto a esa Iglesia 
que camina contigo, esa Iglesia que, en 
ti, se está comprometiendo en la vida 
pública…

Hemos querido recoger el rico con-
tenido de nuestro Encuentro en un 
folleto-resumen, ofrecido a quienes lo 
soliciten, y distribuido para su refl exión 
en la comunidad.

Comisión Permanente del 
Consejo Parroquial - Sax

1. Refl exionarás personal y comunitariamente sobre el 
cómo y el por qué hemos llegado a esta situación de cri-
sis. Las cosas no pasan porque sí; hay muchas preguntas que 
plantearse: ¿qué causas han provocado esta situación?, ¿qué 
es lo que ha fallado?, ¿en qué nos hemos equivocado?
2. Respetarás el valor sagrado de cada persona. La per-
sona humana, sea cual sea su origen y su condición, ha de 
ser el centro y el valor principal de toda sociedad. Todo ha 
de ponerse a su servicio. Jesús decía: “Lo que hacéis a mis 
hermanos más pequeño, a mí me lo hacéis” (Mt 25,40 ). 
3. No cerrarás los ojos ante la pobreza de nadie (cf. Ex 
3,7). Que el dolor humano no te sea indiferente. Que nues-
tra crisis no sea una excusa para olvidarnos de millones de 
personas que corren el riesgo de morir de hambre en el Ter-
cer Mundo.
4. Vivirás austeramente. Aprende a valorar las pequeñas 
cosas. No olvides que no vales por lo que tienes, sino por lo 
que eres. Felizmente, lo más valioso sigue siendo gratuito.

DECÁLOGO PARA UN TIEMPO DE CRISIS    
5. Agradecerás y gestionarás responsablemente lo que 
has recibido. Los bienes de la tierra son dones de Dios al 
servicio de todos; no somos dueños absolutos de esos bie-
nes, sino administradores responsables (cf CDSI 346).

6. Convertirás tu queja y tu lamento en acción, búsque-
da, movimiento, creatividad. La queja y el lamento sólo 
pueden ser un desahogo momentáneo; lo permanente ha 
de ser el esfuerzo y la búsqueda responsable de una nueva 
situación. Felizmente, hay muchas rutas por las que aún no 
has navegado.

7. Reforzarás las redes solidarias de la sociedad e inten-
sifi carás los gestos de solidaridad con las víctimas de 
la crisis. Quizá hoy sean otros los golpeados por la crisis; 
mañana puedes serlo tú. Que con tu colaboración  se for-
talezcan las redes solidarias que alivian el dolor de los más 
pobres. Siempre puedes aportar algo: tus manos, tu tiempo, 
tu amistad, tu dinero… Y recuerda que puedes ser solidario 
siempre, todos los días, todos los meses… 

8. Unirás tu brazo al de otros muchos. La unión hace la 
fuerza. Juntos podemos más. Toda clase de asociacionismo 
(sindical, político, deportivo, cultural, festero, vecinal, esco-
lar...) puede aportar su granito de arena a la  construcción de 
una sociedad a la medida del hombre.
9. Usarás y apoyarás las  iniciativas que apuntan hacia 
un modelo de sociedad más humano y solidario: banca 
ética, comercio justo, banco de tiempo, cooperativismo, 
creación de empleo, voluntariado, renuncia a las horas extra 
para facilitar nuevos contratos…
10. Exigirás a tus gobernantes que gobiernen pensan-
do en todos, especialmente en los últimos. Exigirás a las 
autoridades, sindicatos y empresarios que unan sus fuerzas 
para crear trabajo en condiciones y distribuirlo mejor. El 
trabajo es un derecho y la mejor manera de ayudar a una 
persona.

Delegación de Acción Social y Caritativa
Mayo 2009



vicio de la caridad. El siglo XIX fue 
particularmente signifi cativo, por 
sus fundadores y fundadoras espa-
ñoles. Cáritas es expresión de esta 
solicitud de la comunidad cristiana 
por los más necesitados. Reconozca-
mos, pues, y valoremos su servicio, 
colaboremos con sus proyectos y 
apoyémosles materialmente.

Nos urge a hacerlo este año la si-
tuación de crisis económica que nos 
envuelve. Cada día podemos cons-
tatar cómo muchas personas llaman 
a las puertas de Cáritas y de nuestras 
parroquias solicitando ayuda. «En 
ellos —comentan los Obispos de la 
Comisión de Pastoral social— hemos 

escuchado el clamor de las víctimas 
y hemos podido descubrir los nue-
vos rostros de la pobreza. Ellos nos 
hacen experimentar como propios 
los sentimientos de nuestro Dios 
cuando dice ante su pueblo oprimi-
do por el Faraón y sufriente bajo los 
despiadados capataces que contro-
lan su suerte: “He visto la opresión 
de mi pueblo en Egipto, he oído sus 
quejas contra los opresores, me he 
fi jado en sus sufrimientos” (Ex 3,7)» 
(Mensaje para la festividad del Cor-
pus Christi 2009). Somos conscientes 
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dossier 11

Queridos diocesanos:

La solemnidad del Cor-
pus Christi nos ayuda a descubrir 
cada año la conexión íntima entre 
la Eucaristía y la caridad. La Euca-
ristía revela el amor inmenso de 
Jesucristo, que llega hasta el don 
de su cuerpo y de su sangre. Es, ver-
daderamente, «sacramento de la 
caridad», en el que se actualiza de 
forma misteriosa pero real el don 
de la propia vida que Jesús ha en-
tregado por nosotros en la cruz. No 
podemos celebrar este misterio de 
amor sin sentirnos impulsados a ser 
testigos del mismo y expresarlo en 
nuestra vida. Por eso, unido al Mis-
terio eucarístico, nace en la Iglesia el 
amor fraterno y, con él, el servicio de 
la caridad. «Por consiguiente —ha 
escrito el Santo Padre— nuestras 
comunidades, cuando celebran la 
Eucaristía, han de ser cada vez más 
conscientes de que el sacrifi cio de 
Cristo es para todos y que, por eso, la 
Eucaristía impulsa a todo el que cree 
en Él a hacerse pan partido para los 
demás y, por tanto, a trabajar por un 
mundo más justo y fraterno» (Ex. Ap. 
Sacramentum Caritatis, 88).

En esta dinámica se inscribe la 
labor que viene realizando Cáritas 
como también otras instituciones 
eclesiales de benefi ciencia y promo-
ción social. La Iglesia de todos los si-
glos ha tenido siempre a la vista las 
implicaciones sociales del misterio 
eucarístico, generando instituciones 
dedicadas de modo especial al ser-

«He visto la afl icción de mi pueblo, he escuchado su clamor»
Festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad
14 de junio de 2009

del sufrimiento y de las privaciones 
y carencias que está generando la 
situación económica en muchas 
personas y esperan de nosotros una 
respuesta generosa. La invitación re-
ciente a sacerdotes y seglares para 
que ofrezcan a Cáritas el importe de 
la nómina extraordinario del mes de 
julio está dando ya resultado. Trata 
de ser un signo signifi cativo.

La campaña de Cáritas quiere ir 
también al fondo de la realidad mis-
ma cuando señala: «Una sociedad 
con valores es una sociedad con fu-
turo». Sabemos que las causas pro-
fundas de la crisis fi nanciera radican 
en una crisis de valores humanos. 

El individualismo, el consumismo 
y el egoísmo generan una falta de 
solidaridad que desemboca en la 
exclusión y marginación social. Una 
sociedad con futuro será aquella en 
la que la persona humana ocupe el 
centro de la vida económica y social. 
Es preciso recuperar los criterios éti-
cos que deben regir todas las reali-
dades humanas y, al mismo tiempo, 
crecer en la participación de todos, 
para evitar formar parte de una «so-
ciedad limitada».

Todos nosotros sacerdotes, diá-

RAFAEL PALMERO

conos, religiosos y religiosas, fi eles 
cristianos laicos e incluso las perso-
nas de buena voluntad que quizás 
no compartan la misma fe estamos 
invitados, en este día tan señalado 
del Corpus Christi, a crecer en soli-
daridad con los más pobres. Ruego, 
pues, que en todas las parroquias y 
centros de culto se realice la colecta 
a favor de Cáritas Diocesana, y que 
sea entregada íntegramente y con 
prontitud, ya que las necesidades 
son cada vez mayores. El resultado 
de este esfuerzo generoso será un 
signo espléndido de que nuestras 
parroquias, comunidades evangeli-
zadas y evangelizadoras, que viven 
en familia, habitan en el mismo ho-
gar y se sientan a la misma mesa, 
también crecen como comunidades 
vivas. Con palabras de nuestro que-
rido Papa Benedicto XVI, pido a Dios 
Padre, por Jesucristo nuestro Señor, 
«que el Espíritu Santo impulse el 
corazón de los responsables y de to-
dos los colaboradores y voluntarios, 
para que desempeñen su servicio 
con una entrega cada vez más cons-
ciente, inspirándose en el auténtico 
estilo del amor cristiano, que los 
santos de la caridad resumieron en 
el lema: el bien hay que hacerlo bien» 
(4.1.2007).

Sinceramente y con fraternal 
afecto,

▐  El individualismo, el consumismo y el egoísmo generan 
una falta de solidaridad que desemboca en la exclusión y 
marginación social. Una sociedad con futuro será aquella 
en la que la persona humana ocupe el centro de la vida 
económica y social.
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11
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD (ver)

Cáritas Diocesana observa que en las Cáritas Parroquiales de la Dióce-
sis existe una gran disparidad de prácticas económicas, de recursos 
técnicos y de aportación humana para fi nanciar el servicio de caridad.

1. Desde el punto de vista de la obtención de recursos económicos necesa-
rios encontramos una gran disparidad de soluciones concretas: los mis-
mos voluntarios de Cáritas ponen su dinero, se consiguen alimentos de la 
Cruz Roja o del banco de alimentos, la comunidad aporta ropa, se hacen 
rifas o lotería, hay cuotas de socios de Cáritas Parroquial, se dispone de 
subvenciones públicas o privadas, se hacen colectas periódicas, se ofre-
cen donativos y limosnas.

2. Desde la perspectiva de los recursos humanos, sabemos que el 75% de 
los voluntarios de nuestras Cáritas tiene un promedio de más de 65 años 
y se impone la potenciación de la incorporación de un voluntariado que 
nazca de los cristianos más jóvenes, que facilite el recambio generacio-
nal y que se apasione por servir a los pobres como vocación y exigencia 
esencial del Espíritu.

3. Desde la óptica de los recursos técnicos, hay grupos de Cáritas que no 
disponen de locales donde ubicar la atención primaria y los espacios de 
acogida, ropero y dispensa, tienen difi cultades para usar los mismos ins-
trumentos de la parroquia: teléfono, fax, ordenador, fotocopiadora, bi-
blioteca, videoteca…

II. CRITERIOS DE IDENTIDAD Y MISIÓN (juzgar)
1. La eclesialidad: El sujeto de la práctica de la CCB es la comunidad cristia-

na desde sus Consejos de Pastoral y de Economía, en los que debe estar 
presente el grupo de Cáritas. Les  comuniqué  la buena noticia que pregono 
a los paganos, pero en particular a los respetados (los Doce) ... Sólo nos pidie-
ron que nos acordásemos de los pobres de allí (Jerusalén) y eso en concreto 
lo tomé muy a pecho (Ga 2,2.10).

2. La opción preferencial por los pobres: La comunidad cristiana, desde 
este criterio evangélico preferencial, debe priorizar la disposición de sus 
recursos a favor de los últimos porque en ellos está le mismo Jesús. Por-
que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber ... Cada 
vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis 
conmigo (Mt 25,35.40).

3. La gratuidad: La comunidad cristiana y el grupo de Cáritas tienen que 
practicar la comunicación de bienes de una forma incondicionada y des-
interesada: curad enfermos, resucitad muertos, purifi cad leprosos, expulsad 
demonios. Gratis lo recibisteis; dadlo  gratis (Mt 10,8-10).

4. El reinado de Dios: La comunicación de bienes supera los límites de la 
Iglesia y se instala también en la sociedad civil desde el universalismo del 
amor cristiano. Mi hija tiene un demonio muy malo. ... No está bien quitarle 
el pan los hijos ... También los perros  se comen las migajas que caen de la 
mesa de sus amos... Que se cumpla lo que deseas (Mt 15,21-28).

5. La misión: La práctica de la comunicación de bienes, en estas condicio-
nes, se convierte en testimonio evangelizador capaz de hacer que el des-
tinatario se cuestione en nombre de quién se comparten estos bienes. 
Todos ellos estaban  muy bien mirados, porque entre ellos ninguno pasaba 
necesidad, ya que los que poseían tierras o casas las vendían, llevaban el di-
nero y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía según la nece-
sidad de cada uno. (Hch 4,33-35).

6. Los sacramentos: En los grandes símbolos cristianos tenemos nuestro 
mayor capital de gracia: Plata y oro no tengo, lo que tengo te lo doy: en nom-
bre de Jesús Mesías, el Nazareno, echa a andar (Hch 3,6).

«Eran constantes en escuchar la enseñanza de los 
apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir 
el pan y en las oraciones.

Todo el mundo estaba impresionado por las muchas se-
ñales y prodigios que los apóstoles realizaban. Los creyen-
tes vivían todos unidos y los tenían todo en común; vendían 
posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la ne-
cesidad de cada uno» (Hch 2,42-47).

Toni Esteve
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III. MEDIACIONES PASTORALES OPERATIVAS (Actuar)
1.  RECURSOS PERSONALES

a)  Captar nuevos voluntarios, especialmente de entre la gente joven de la parroquia.
b)  Coordinar la acción de caridad con catequistas y miembros del equipo de liturgia.
c)  Colaborar con voluntarios de otras asociaciones civiles que estén implicadas en la 

solidaridad con los pobres.
d)  Facilitar la práctica de la colaboración humana en el plano arciprestal y en el dioce-

sano.

2.  RECURSOS TÉCNICOS
a)  Disponer de un espacio físico adecuado para la labor de atención y almacena-

miento de recursos para la atención.
b)  Poder usar los medios propios (teléfono, fotocopias, ordenador, etc) de la parro-

quia para el servicio a los pobres.
c)  Tener a mano materiales de formación y animación pastoral para cualifi car la 

diaconía de la caridad.
d)  Compartir los medios e instrumentos eclesiales del ámbito arciprestal y del pla-

no diocesano.

3.  RECURSOS ECONÓMICOS
a)  Captar la aportación económica de particulares, comercios y empresas de la pa-

rroquia, así como del propio ayuntamiento.
b)  Destinar un porcentaje prefi jado del presupuesto parroquial disponible para las 

necesidades de Cáritas.
c)  Estimular una colecta periódica (mensual, bimensual) para los pobres de la co-

munidad.
d)  Normalizar el apoyo mutuo económico en el nivel arciprestal y en el plano dioce-

sano destinado a los pobres.

IV PLEGARIA COMPARTIDA (rezar)

Haz limosna en proporción a lo que tengas; si tienes poco, no temas 
dar limosna conforme a ese poco. Así atesoras un buen caudal para 
cuando te veas en apuros, porque la limosna libra de la muerte y 

no deja caer en las tinieblas. El que hace limosna presenta al Altísimo una 
buena ofrenda.

No retengas ni una noche el jornal de tu obrero. Dáselo en seguida, 
que si sirves a Dios, él te lo pagará.

Ten cuidado, hijo, en todo lo que haces y pórtate siempre con educa-
ción.

Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Da de limosna todo lo 
que te sobre y no seas tacaño. Ofrece tu pan sobre tumba de los justos, y 
no lo des a los pecadores.

Bien, hijo, recuerda estas instrucciones, que no se te borren de la me-
moria. 

(Tb 4ss)

El Día de Caridad no es sólo un momento más para pedir, sino 
también para rendir cuentas de lo que hacemos con el dinero que 
se nos confía y mostrar en números el esfuerzo que realiza nues-
tra Iglesia Diocesana a favor de los más desfavorecidos.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS 
Públicos …………………………… 1.017.925,40 € ………… 46,64%
Privados …………………………… 1.164.613,88 € ………… 53,36%
TOTAL …………………………… 2.182.539,28 € …………100,00%

PERSONAS QUE REALIZAN LA LABOR DE CÁRITAS
    
N.º DE VOLUNTARIOS …………………………… 920 ………………93,40%
TRABAJADORES …………………………………… 65 ……………… 6,60%
TOTAL ……………………………………………… 985 …………… 100,00%

ACTIVIDADES TOTAL INVERTIDO 2008 % RESPECTO AL TOTAL 
  
ACOGIDA Y ASISTENCIA ……………… 690.542,72 € …………… 31,64%
INTERVENCION CON COLECTIVOS 
VULNERABLES (MUJER, JÓVENES, 
MAYORES, SIDA,…) …………………… 544.257,54 € …………… 24,94%
EMPLEO E INSERCIÓN 
SOCIO-LABORAL ……………………… 241.197,25 € …………… 11,05%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  …… 66.906,81 € ……………… 3,07%
ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL 
Y URBANA ……………………………… 175.584,12 € ……………… 8,04%
PROGRAMA: FORMACIÓN …………… 17.916,67 € ……………… 0,82%
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 31.647,58 € ……………… 1,45%
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN TÉCNICA, 
SEGUIMIENTO SOBRE EL TERRENO 
Y EVALUACIÓN ………………………… 414.486,59 € …………… 18,99%

 2.182.539,28 € ……… 100,00%

 Incremento de un 19% de los recursos gastados respecto del año 2007

N.º DE PERSONAS ATENDIDAS ……………… 11276

Todo surgió en una de las comidas 
familiares de domingo en casa 
de mis padres.

Estábamos hablando de la crisis y 
de la situación tan tremenda que esta-
mos viviendo en la actualidad, cuando 
una de mis hermanas sugirió que tal 
vez se podría «apadrinar» una familia, 
parecido a como se apadrinan niños 
en el tercer mundo a través de las dife-
rentes ONGS.

La idea nos pareció factible, ya que 
no hay que irse a otro país, ni a otra 
ciudad. Aquí, en Alicante, en nuestro 
barrio, en nuestra calle o quizás en 
nuestro vecindario, puede que haya 
personas que están pasando verdade-
ra necesidad, que carezcan de lo indis-
pensable para subsistir.

Nosotros nos hemos hecho cargo 
de una familia de 4 miembros. Los pa-
dres, en paro y sin prestación social al-
guna, y dos niños, una de año y medio 
y otro de tres meses.

Nuestro «apadrinamiento» con-
siste en hacer todas las semanas una 
compra de alimentos y productos de 
limpieza y llevársela, ayudarles en el 

pago del alquiler mensual y procurar 
al bebé leche maternizada, pañales y 
lo que necesite. Todo esto hasta que 
ellos puedan encontrar trabajo y me-
jorar poco a poco su situación.

Muchos pensarán que esto es fun-
ción del Gobierno, de la Generalitat, de 
los Servicios Sociales del Ayuntamien-
to… de quien corresponda, pero ¿aca-
so no nos corresponde a todos?, ¿no 
debemos los que más recursos tene-
mos compartirlos con los que no tie-
nen y están sufriendo estos momentos 
el paro, la indigencia, hasta que poda-
mos salir de esta crisis tan grave?

Yo os invito a todos a que os apun-
téis a «apadrinar» una familia, cada 
uno según sus posibilidades, porque 
en mi familia estamos implicados to-
dos: mis padres, mi marido, mis hijas, 
y mis hermanas; ello, además de dar 
un ejemplo estupendo a los adoles-
centes, ha hecho que entre nosotros 
se haya creado una «Complicidad So-
lidaria» que nos hace estar más uni-
dos y tener un proyecto común para 
intentar vivir en un mundo más justo 
y más cristiano.

IMAGINACIÓN DE LA CARIDAD
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reportaje
JORNADA PRO ORANTIBUS

El sábado 2 de mayo, con la presencia de nuestro Obispo D. Rafael y 
organizado por su Delegado de Vida Consagrada, un grupo de 32 
Monjas Contemplativas de toda la Diócesis, celebraron el Primer 

Encuentro Diocesano de Monjas Contemplativas. Son trece las Comuni-
dades contemplativas de nuestra Diócesis y pertenecen a nueve órdenes 
distintas. 

Nuestro Pastor D. Rafael Palmero abrió las puertas de la gran casa de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante a las Monjas Contemplativas, injertas en esta 
iglesia particular, para que conociéramos nuestros rostros, compartiéramos 
cara a cara en diálogo fraterno sobre nuestros carismas, nuestro sentido y 
pertenencia de ser Iglesia, nuestro interés por lo diocesano, nuestras inquie-
tudes, esperanzas y sufrimientos en el HOY que nos toca vivir. 

El Monasterio de la Santísima Trinidad de Monjas Dominicas de Orihuela 
fue el anfi trión del Encuentro.

Así podríamos expresar en pocas palabras el origen, las motivaciones 
y el lugar de este Primer Encuentro Diocesano de Monjas Contemplativas.

1. Comenzamos a las once de la 
mañana. Nos reunimos en el claustro 
renacentista, espacio de luminosidad, 
silencio y paz, expresión de nuestra 
vocación: atención al interior estan-
do amando al Amado, saeta de fe que 
apunta al cielo. No podía faltar la pre-
sencia indispensable de María. Nos 
miraba atentamente desde su imagen 
elevada en la fuente del jardín central. 
Allí, bajo la advocación de nuestra Se-
ñora de la Alegría, recordaba su mater-
nidad espiritual en aquel Pentecostés 
en que la fuerza del Espíritu de su Hijo 
descendió a la Iglesia naciente. María, 
pues, impulsa con el dinamismo del 
Espíritu nuestro primer encuentro. 
Nuestros corazones y nuestras voces 
elevaron el canto de Regina Coeli..

D. Rafael inició el encuentro con 
palabras iluminadoras y alentadoras: 
“las comunidades de vida contempla-
tiva de nuestra diócesis son el corazón 
de la misma diócesis; tienen que latir 
al unísono y tener una sintonía espi-
ritual fuerte. Entonces es cuando hay 
un empuje, una solidaridad, una vida 
caritativa, una vida compartida”. 

Se trata de ayudarnos a tener un 
mutuo conocimiento de quienes he-
mos sido llamadas a la vocación con-
templativa en la misma Iglesia Dioce-
sana. Es una jornada de oración y de 
formación para vivir la comunión con 
el mismo carisma contemplativo y así 
reforzar la dimensión eclesial y dioce-
sana.

Finalizado el saludo inicial nos pre-
sentamos por comunidades. El P. Án-
gel, salesiano, nos expuso el programa 
del día en horario monástico porque, 
como dice un refrán castellano: “la 
virtud más excelente es hacer sencilla-
mente lo que tenemos que hacer”. Nos 
repartió un folleto elaborado por él 
mismo, con el fi n de que todas partici-
páramos unánimes y activamente en 
esta jornada. 

2. Seguidamente pasamos a la 
sencilla Iglesia del convento para orar 
la Hora intermedia de Sexta.

Fue el primer tiempo fuerte del día. 
El nutrido grupo de monjas alabando 
al Señor cantando salmos presidido 
por el Sr. Obispo nos “sentíamos más 
Iglesia”. En los monasterios se cultiva 
la música religiosa porque favorece al 
encuentro con el Señor. La Hora Sexta 
favoreció el clima de oración que que-
ríamos tuviese el Encuentro.

3. Un tiempo de Formación. Una 
amplia sala en el primer piso nos aco-
gía para escuchar la Conferencia “Pa-
labra de Dios y Vida Contemplativa” del 
sacerdote diocesano D. Jesús García 
Ferrer. Profesor de Sagrada Escritura 
en el Teologado Diocesano. 

Una cámara del programa “De par 
en par” grabó el acto para distribuir a 
todas las Comunidades.

Nos distribuimos en pequeños 
grupos y profundizamos el tema con 
las orientaciones que habíamos reci-
bido. Fueron momentos de comuni-
cación y enriquecimiento mutuo.

Había una sorpresa: Al fi nalizar el 
tiempo de grupos, esperaban varios 
periodistas de nuestra provincia, in-
vitados por nuestro Obispo. “No se 
puede amar lo que no se conoce” Le 
correspondió a D.Eloy Martín, jefe 
de prensa del Obispado, organizar el 
asunto en el jardín del Monasterio en 
plena primavera.

4. A la 13 h. otro “tiempo fuer-
te”: la Eucaristía. La presidió nuestro 
Obispo acompañado de los sacerdo-
tes: D.Ángel Larrañaga, D.Ginés Ró-
denas, D.Jesús Ferrer, D.Eloy Martín y 
D.Ramón Vicente.

En su homilía D. Rafael nos invitó 
a dar gracias a Dios por todo lo que 
hace por nosotros: “La Eucaristía es el 
punto central de nuestra jornada, ac-
ción de gracias por excelencia. Centre-
mos nuestra mirada en Dios y démos-
le gracias”. 

Pidió por nuestras intenciones, 
nuestras comunidades y para que el 
Señor nos conceda nuevas vocacio-
nes: “Rogad al dueño de la mies que 
envíe operarios a su mies. Los cantos 
escogidos fueron expresión de ser 
una sola voz, un solo corazón y una 
sola alma .“Somos piedras vivas, tem-
plo del Señor, miembros de su cuerpo, 
Iglesia en construcción...” “Nos llamas, 
Señor, a comer a tu mesa, tu cuerpo y 
tu sangre, en ti comunión…”.

5. Y de la Misa a la mesa. Con la 
ayuda de todas las participantes co-
locamos en el claustro conventual 
mesas, sillas, platos y cubiertos des-
echables, la paella, los dulces riquísi-
mos que cada comunidad deseó que 
compartiéramos en esta jornada, etc., 
etc. Todo ello en un clima de sencillez 
y alegre convivencia . 

PRIMER ENCUENTRO 
DIOCESANO DE MONJAS 

CONTEMPLATIVAS

A modo de crónica



13 DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2009

 Participantes del Primer Encuentro Diocesano de Monjas Contemplativas, en el Monasterio de las Dominicas de Orihuela. 

Tras la comida, una alegre sobre-
mesa con la participación de todo 
grupo con cantos amenizados por 
el acordeón del P. Ángel y la guitarra 
de Sor Mirián: tiempo de alegría, ri-
sas, conversaciones, humor, todo ello 
expresión de unidad y amor fraterno. 
“Que hermoso es ver los hermanos 
unidos”. 

¡Gracias! Dominicas de Orihuela.

6. D. Rafael debía marcharse a pre-
sidir la profesión solemne de dos de 
nuestras hermanas Clarisas de Elche. 
¡Enhorabuena! Pero antes volvimos 
a la sala de conferencias y estuvo 
un tiempo conversando con todo 
el gran grupo. Fue un encuentro en 
directo del Pastor de la Diócesis con 
las Monjas Contemplativas. Nos dio 
una visión general de la Diócesis y fue 
respondiendo a nuestras preguntas 
sobre sus alegrías e inquietudes en la 
Diócesis. Una de sus mayores alegría: 
el clero diocesano, la diversidad de 
actividades pastorales, contar con tre-
ce comunidades contemplativas en 
nuestra Iglesia particular que apoyan 
con su oración la labor evangelizado-
ra, etc., etc.

Nos obsequió con una carta pasto-
ral cuando era obispo de Palencia: “El 
camino tiene un nombre: Cristo Jesús”. 
La Madre María Pilar, de las Dominicas, 
en nombre de todas las Monjas Con-
templativas tomó la palabra fi nal: “Sr. 
Obispo, todas le expresamos nuestra 
gratitud por convocar esta jornada, 
presidirla y acompañarnos.” D.Rafael 
nos despidió dándonos su bendición. 

7. Tras la despedida del Sr. Obispo, 
animado por el P.Ángel dedicamos un 
largo tiempo a comunicarnos. Cada 
Comunidad exponía las característi-
cas de su monasterio y se completaba 
respondiendo a las preguntas de los 
asistentes. ¡Todo es gracia! 

Finalizamos la comunicación eva-
luando el encuentro.

8. Y llegó la despedida: Volvimos 
a reunirnos en el claustro.“Algo se 
muere en el alma cuando un amigo 
se va. Va dejando una huella  que no 
se puede borrar” Y María, en el centro 
del claustro, con sus brazos abiertos, 
nos enviaba a nuestras comunidades 
para hacer partícipes a las demás el 
tesoro que cada una albergaba en su 
corazón.

Así de sencillo y fraterno vivimos 
el Primer Encuentro de Monjas Con-
templativas de la diócesis, Traslada-
mos nuestra Comunidad al Monas-
terio de las Dominicas de Orihuela 
y lo transformamos en “Monasterio 
Diocesano”.¡Demos Gracias al Señor!

Orihuela, mayo 2009 
Una participante

En nuestra Diócesis 
hay trece comunidades 
contemplativas 
pertenecientes a nueve 
órdenes distintas

VICARÍA I
Orden Monasterio Ciudad Fecha Fundación
Clarisas Franciscanas  San Juan de la Penitencia  Orihuela  1493 
Agustinas  San Sebastián  Orihuela  1592
Dominicas  Santísima Trinidad   Orihuela  1602
Salesas  La Visitación   Orihuela  1827

VICARÍA II
Orden Monasterio Ciudad  Fecha Fundación
Clarisas Franciscanas Santa Faz Alicante 1518
Canónigas de San Agustín Preciosísima Sangre  Alicante 1606 
Clarisas Capuchinas Los Triunfos Stmo. Sacramento  Alicante 1672
Fraternidad Monástica de la Paz La Trinidad  Alicante 1982

VICARÍA III
Orden Monasterio Ciudad  Fecha Fundación
Clarisas Franciscanas Santa Clara  Elche 1517
Carmelitas Descalzas Espíritu Santo Elche 1973

VICARÍA IV
Orden Monasterio Ciudad  Fecha Fundación
Trinitarias Stma. Trinidad Villena 1524
Justinianas La Inmaculada Onil 1890

VICARÍA V
Orden Monasterio Ciudad  Fecha Fundación
Carmelitas Descalzas Sagrado Corazón Altea 1957
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reportaje
JORNADA PRO ORANTIBUS

Muy querida Hermana Teresa: 

¡Qué gozo asomarme 
de nuevo a tus manuscritos, a la his-
toria de tu alma! Decías de ti misma 
que eras un «alma pequeña» y, en 
tu pequeñez, tuviste la osadía de 
sumergirte verdaderamente en el 
mar de lo divino y descender hasta 
sus profundidades, para encontrar la 
perla escondida del Evangelio.

La meridiana sencillez y espon-
taneidad de tus escritos crean en 
algunos cierta perplejidad, cuando 
no un vago escepticismo. Y, sin em-
bargo, los últimos Papas, desde Pío 
XI, han dicho de ti que eres la santa 
más grande de los tiempos moder-
nos. ¡Mira, en qué ha parado «tu pe-
quenez»!

Con increíble franqueza nos des-
cribiste en tu autobiografía el amor 
al detalle, la fi delidad en lo escondi-
do de la vida común y sin brillo. En 
tu Carmelo, pasaste por una monja 
más, observante y buena, pero sin 
aureolas extemas que atrajeran so-
bre ti la atención de nadie. Ésta te 
parecía la santidad más verdadera, 
porque te sabía a evangelio. Santi-
dad en lo cotidiano… y para llegar 
a ella encontraste un «caminito» de 
amor, confi anza y abandono en Dios 
Padre, que te hizo vivir a fondo la sa-
biduría que él concede a los peque-
ñuelos. Un caminito, el de la infancia 
espiritual, que, en verdad, requiere 
de viadores capaces de una vida 
cristiaria muy, muy recia y acrisolada 
en virtudes. Nos cuesta mucho ser 
«niños», como nos lo pide Jesús. Las 
apariencias nos seducen… Pero tú, 
Hermana, tuviste el valor y la misión 
de alcanzar en verdad vivir en ese 
fondo de ti misma, abierto comple-
tamente a Dios, amando tus límites, 
como si fuesen un poderoso imán 
que atrae las oleadas infi nitas de la 
misericordia del Padre.

CARTA A SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
«En medio de tanta impotencia, la Sagrada Escri-
tura y la Imitación vienen en mi ayuda; en ellas en-
cuentro un alimento sólido y totalmente puro. Pero 
lo que me sostiene durante la oración es, por encima 
de todo, el Evangelio».

(Sta. Teresa del Niño Jesús, Historia de un alma)

A veces me he preguntado por 
ese «no sé qué…» del Evangelio 
capaz de transformar al hombre 
desde su más profundo centro, has-
ta hacerle transparentar a Jesús. El 
Evangelio, como fuente de luz, lo 
encuentro insistentemente en tus 
manuscritos, querida Hermana Tere-
sa. Te dejaste iluminar por la Palabra 
viva y efi caz que te hizo evangelio. 
Abriéndonos tu alma en tus escritos, 
reiteradamente recurres al texto sa-
grado para «cantar las misericordias 
del Señor», y desvelarnos cómo el 
Espíritu te introdujo en la Palabra, y 
cómo en ella encontraste a la Perso-
na de Jesús… La semilla, enterrada 
en el claustro de las Carmelitas de Li-
sieux, maduró en el silencio de vein-
ticuatro años, tiempo que duró tu 

peregrinación sobre la tierra, para, 
después de tu muerte, fl orecer y dar 
frutos de vida eterna.

Pero, ¿por qué explicar lo que 
tú misma nos has dicho?: «…tomo 
en mis manos la Escritura santa. En-
tonces todo me parece luminoso, una 
sola palabra descubre a mi alma ho-
rizontes infi nitos, la perfección se me 

hace fácil; veo que basta reconocer la 
propia nada y abandonarse como un 
niño en los brazos de Dios» (Cta. Del 9 
de mayo de 1987).

Como lluvia que baja del cielo y no 
vuelve sin hacer lo que dice, la Palabra 
te guió, fi nalmente, hacia la plenitud 
del amor. A su calor, remaste «mar 
adentro» en tu vocación contemplati-
va. Y las cartas de san Pablo vinieron 
en tu ayuda. En ellas, encontraste el 
carisma superior al que aspirabas, el 
de la caridad. Y, esta Palabra, encontró 
tal eco en tu corazón, que te reveló el 
lugar designado por Dios para ti en la 
Iglesia. En ella, tú serías el amor… y, en 
adelante, suplicaste la gracia de vivir 
en un acto de perfecto amor. 

Ya sabes, Hermana, que es éste 

▐…la Palabra en la que 
reconociste la presencia 
del amado; la Palabra a la 
que te entregaste y a la 
que abriste tu vida; la 
Palabra que hiciste tuya, 
que traspasó tu vida de 
luz y de fuego. 
La Palabra que guardaste 
en el silencio, para que 
también en ti se obrara la 
encarnación del Verbo.

un año de gracia, en el que celebra-
mos el bimilenario del nacimiento 
del Apóstol de los gentiles. Además, 
sólo han pasado unos meses de la 
celebración de un sínodo dedicado 
a la Palabra de Dios, en la vida de la 
Iglesia… la Palabra en la que recono-
ciste la presencia del Amado; la Pala-
bra a la que te entregaste y a la que 
abriste tu vida; la Palabra que hiciste 
tuya, que traspasó tu vida de luz y de 
fuego. La Palabra que guardaste en 
el silencio, para que también en ti se 
obrara la encarnación del Verbo. Gra-
cias, Hermana, porque tus palabras 
están sembradas de la Palabra Viva, 
de Cristo.

Una contemplativa

 Santa Teresa del Niño Jesús.



nidad, hacerlo todo en comunión. 
Ser una sola alma y un solo corazón 
hacia Dios. Nuestra vocación agusti-
niana enciende el mundo del amor. 
Nuestro logotipo es un corazón en-
cendido y atravesado por el dardo 
de la caridad. 

En la Iglesia y para la Iglesia. 
Como parte viva de la Iglesia nues-
tra misión en ella es la vida contem-
plativa. A la Iglesia y a la sociedad de 
hoy le ofrecemos nuestra oración 
contemplativa. Rezamos por toda la 
humanidad y sus necesidades. Nos 
piden continuamente oraciones por 
diversos motivos e intenciones y lo 
hacemos con mucho amor. 

Nuestra vida está entrelazada 
entre oración, trabajos varios: lavar 

▐La vida es vocación 
y todos tenemos una 
misión, un sueño 
de Dios personal, 
se trata de descubrirlo 
y de realizarlo.
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 La comunidad de Monjas Agustinas con el Obispo de la Diócesis.

Nos encontramos en la 
«Orihuelica del Señor». 
De los cuatro monasterios 

que tiene la ciudad, hoy vamos a 
visitar a las Monjas Agustinas de 
la Plaza de San Sebastián. Nos 
acercamos a la Comunidad que 
nos recibe con alegría. He aquí 
nuestra breve entrevista:

La historia de su fundador
—La Orden de las Agustinas fue 

fundada por San Agustín, que nació 
en Tagaste (Argelia) en el año 354, 
hijo de un Patricio, un pagano que 
después fue catecúmeno, y de Mó-
nica, cristiana fervorosa. 

De aguda inteligencia, recibió 
una buena educación. Fue profesor 
de gramática en su ciudad natal y 
después en Roma y Milán. A los 32 
años fue bautizado por San Ambro-
sio —año 387— en la catedral de 
Milán, después de un largo y agitado 
camino interior que desembocó en 
su conversión. San Agustín siempre 
quedó fascinado por la fi gura de Je-
sucristo.

Regresó a África y fue ordenado 
presbítero el año 391. En Hipona fue 
consagrado obispo el año 395.

Falleció el 28 de agosto del año 
430, sin haber cumplido los 76 años.

Las Agustinas en Orihuela
—Nuestro Monasterio de San Se-

bastián de Orihuela fue fundado en 
el año 1592 por tres religiosas que 
procedían de Bocairente (Valencia). 
Se instalaron en los extramuros de 
la ciudad, en la ermita de San Se-
bastián , hoy plaza de San Sebastián, 
situado en el mismo centro de la 
ciudad. Enfrente de la antigua Lonja, 
actualmente Conservatorio.

En la actualidad somos siete Her-
manas contando con Beth Wangui 
de Kenia, que recibió el hábito el 24 
de abril en una hermosa celebración, 
acompañada por numerosos sacer-
dotes y amigos del Monasterio. En 
estos días ha ingresado en nuestra 
Comunidad, con mucha alegría para 
todas, una nueva aspirante: Alicia. 

¿Cuál es su estilo de vida?
—Todos las órdenes tienen 

como base común vivir la caridad. A 
nosotras nos mueve la búsqueda de 
Dios y lo hacemos viviendo en Co-
munidad. La amistad con Dios y las 
Hermanas nos hacen vivir felices. En 
las Agustinas su carisma es la frater-
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MONJAS AGUSTINAS

entrevista

y planchar ropas de Iglesias, confec-
cionar adornos para zapatos, etc., y 
tiempo de estudio. Iniciamos la jor-
nada a las 6 de la mañana y conclui-
mos a las 10 de la noche.

Una oferta para nuestro entorno
—La Comunidad ofrece a los ha-

bitantes del entorno, en una precio-
sa Iglesia, recién restaurada, un lugar 
de silencio y encuentro con el Señor. 
La Iglesia está abierta desde las 6’15 
de la mañana hasta las 12 del me-
diodía. Todos los días, desde el año 
2000, año del Congreso Eucarístico 
Diocesano, se expone el Santísimo 
desde las 8’30 a las 11 de la mañana. 
Acude bastante gente y reconocen 
que les hace mucho bien. 

También se ofrece el servicio de 
hospedería a los familiares de las 
Hermanas.

¿Cómo se hace una monja? 
—Para las personas que bus-

can, o sientan el deseo de una Vida 
Contemplativa y quieren ingresar 
en nuestro Monasterio, lo mejor es 
que vengan aquí, a nuestra Comuni-
dad para conocernos mutuamente. 

También es posible hablar con algún 
sacerdote de la Diócesis que nos co-
nozca y le ayude a conocer nuestro 
carisma, que le hable de nuestro esti-
lo de vida, misión, etc. Pero lo mejor, 
repito, es que haga una experiencia 
con nosotras, dentro del Monasterio 
durante un tiempo (entre 15 días a 
3 meses), viviendo nuestra misma 
vida, horario y ambiente Es la mejor 
manera para discernir y acertar en 
su vocación para la vida contem-
plativa. Dedicar el tiempo necesario 
en un ambiente y clima de oración, 
estudio y vida comunitaria. No ol-
videmos que la vida es vocación y 
que todos tenemos una misión, un 
sueño de Dios personal, se trata de 
descubrirlo y de realizarlo.

Agradecemos a la Comunidad 
de las Agustinas de Orihuela la 
fraternal acogida y el testimonio 
de su Vida Contemplativa. Gra-
cias por la paz y alegría que co-
munican.

Ángel Larrañaga. Salesiano
Delegado de Vida Consagrada
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Liturgia
EL DÍA DEL SEÑOR

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD - 7 de junio

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32,4-9.18-22; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

«Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo»
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI  - 14 de junio

Ex 24,3-8; Sal 115,12-15; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

PREGÀRIES

DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2009

En el evangelio de hoy se narra el 
encuentro cara a cara de Jesús 
con sus discípulos. Se acerca a 

ellos, como tantas veces. Algunos discí-
pulos no dan crédito, por eso algunos 
vacilaban. En el relato pronto aparece el 
encargo importante: bautizar a las gen-
tes en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. No se trata de un 
simple rito. El bautismo sumerge a cada 
persona en la comunión de amor de la 
Trinidad. Para cada discípulo entrar en 
esta realidad eterna de amor es expe-
riencia vivida y tarea concreta. 

Que cada hombre y cada mujer 
puedan participar de este amor per-
mitirá que se puedan ir trasformando 
las estructuras injustas de nuestra so-
ciedad porque hay discípulos abiertos 
permanentemente al poder de Dios. La 
promesa es fi rme, es segura: «Yo estaré 
con vosotros todos los días hasta el fi n 
del mundo». La promesa de Dios da for-
taleza y esperanza. Pero para vivir como 
cierta esta promesa el discípulo ha de 
tener un corazón puro y confi ado. Saber 
que Cristo no me abandonará ni aban-
donará a nuestras humildes comunida-
des porque sólo vivimos para la misión 
de anunciar a todos el amor que el Pa-

Jesús, Fill del Pare, Salvador i 
Amic nostre, volem seguir el 
vostre camí. Volem estimar-

vos, tenir els vostres sentiments 
i els vostres desitjos. Volem ser 
part del vostre Cos enmig de la 

Déu i Pare nostre, ens heu 
donat la vida, i ens la reno-
veu cada dia. Hem eixit de 

les vostres mans i ens heu posat 
enmig del cosmos meravellós que 
heu creat. Vos heu fet conéixer 

de nosaltres a través del vostre Fill 
Jesús de Natzaret, i gràcies a ell ens 
sabem també fi lls estimats vostres. 
El vostre Esperit Sant vos fa present 
enmig nostre, ens dóna consol i 
força. Glòria a vós, Trinitat Santa!

humanitat que pateix, que camina 
i que busca. Volem ser la vostra 
presència humanitzadora, curado-
ra, salvadora i vivifi cadora. Senyor 
Jesús, vos adorem i vos estimem 
en el vostre Cos i la vostra Sang!

DIUMENGE 7 DE JUNY DE 2009, 
LA TRINITAT

DIUMENGE 14 DE JUNY DE 2009, 
EL COS I LA SANG DE CRIST

Los primeros discípulos sintieron muy 
pronto la necesidad de recoger en for-
ma de relato el recuerdo impactante de 

la última Cena de Jesús. Sus gestos y sus pala-
bras quedaron muy grabados en sus corazo-
nes. La Pascua, la cena cargada de intimidad 
del Maestro con sus discípulos, tomar el pan, 
la bendición, y sobre todo sus palabras: «To-
mad y comed todos de él, porque esto es mi 
cuerpo que se entrega por vosotros». 

El cordero pascual que es sacrifi cado en 
la Pascua da paso al Cordero Jesús que se 
entrega por la salvación de todos. Y por este 
misterio de amor cada creyente pasa a en-
trar en comunión profunda con Dios. Cristo 
se hace uno con sus discípulos. Y de la mis-
ma manera que Dios alimentó a su pueblo 
en el desierto ahora es Dios Padre el que nos 
da el verdadero Pan del cielo, Cristo. 

La liturgia de la Palabra nos recuerda 
vivamente que lo que Dios tiene prepara-
do para toda la Humanidad es un banque-
te, un banquete de comunión y de amor, 
un banquete de alegría y de esperanza, 
un banquete de ternura y de bondad. Un 
banquete donde Dios mismo es el primero 
en entregarse totalmente, hasta las últimas 
consecuencias. Y se entrega a nosotros, sus 
amigos, a los que en cada Eucaristía nos dice 
que «hagamos esto en conmemoración 

dre Dios nos ha comunicado en su hijo y 
que lo hace palpitante en cada momen-
to y circunstancia de la vida.

Son muchos, millones, los hombres 
y mujeres, que no han tenido ocasión 
de tomar conciencia del amor trinitario. 
Ahora el Señor confía en nosotros, sus 
discípulos, para acercarles de manera 
concreta la realidad de un Dios que no 
abandona nunca a sus hijos. Que Cristo 
camina siempre a nuestro lado. 

En la Eucaristía encontramos la fi deli-
dad constante a esta promesa que Jesús 
nos hace hoy. Participar en la Eucaristía, 
memorial de su amor, de manera inten-
sa, llena de confi anza en su Palabra y en 
su entrega, nos despertará a los discípu-
los de la apatía y el miedo y nos encami-
nará alegres hacia el cumplimiento de la 
misión que el Señor nos ha confi ado.

mía». Nos demuestra Jesús que es imposi-
ble participar en su Cena, sin dejarse llevar 
por esa dinámica de amor. Al escuchar cada 
domingo «tomad y comed todos de él por-
que esto es mi cuerpo» nos convertimos en 
Cristo allí donde vivimos y trabajamos sien-
do capaces entonces de ser para los demás, 
cuerpo y vida que se entrega totalmente.

En este día miramos nuestras celebra-
ciones de la Eucaristía. ¿Son banquete de 
amor para todos? ¿El deseo con el que par-
ticipamos es entrar en intimidad con Cristo 
y con los que participan en la misma mesa? 
¿En qué aspectos de nuestra vida personal y 
comunitaria se muestra la centralidad de la 
Eucaristía?

Después de la Última Cena, Jesús bus-
có en el Huerto de los olivos la oración en la 
que encontrar la fuerza con la que cumplir 
con lo que había anunciado: llegar a la cruz, 
ofreciendo la propia vida. «La Misa no termi-
na aquí en la Iglesia, ahora la empezamos a 
vivir», dice un canto. Después de cada Euca-
ristía, vendrán los momentos de oración y 
de entrega a los demás, renunciando a toda 
forma de violencia, siendo activos colabora-
dores en la construcción del Reino de Dios. 

Gracias, Señor, por la Eucaristía, don per-
manente de tu vida, que nos enseña a ser 
eucaristía y banquete de fi esta para todos.Juan J. Ortega Verano
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LITURGIA

TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Alzaré la copa de la salvación, 
invocando el nombre del Señor
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo-B

3. Leccionario. 
Llamamos «Leccionario» al libro que contiene las lecturas de la Sagrada Escritura que 

se leen en la celebración de la Santa Misa, Sacramentos y Sacramentales. No es sólo un 
libro práctico. Es el signo de la Palabra de Dios, y es, según el modo de selección y distribu-
ción de las lecturas, el modo como cada Iglesia celebra y vive el misterio de Cristo a través 
del año. De ahí el respeto que se le debe en cuanto a encuadernación, uso y trato. 

Tenemos ocho leccionarios de uso ordinario, a los que se añaden el IX, que se puede 
usar en las Misas con Niños, el de las Misas de la Virgen y el de las celebraciones propias 
de nuestra Diócesis. Hay que destacar con veneración especial el «Evangeliario», en el que 
sólo están los Evangelios de Domingos y Solemnidades.

SIGNOS EN LA LITURGIA DE LA PALABRA

12 de juny  SANT JOAN DE SAHAGÚN

«La solemnidad del Cuerpo y 
Sangre de Cristo» celebra 
todos los años el misterio 

del Cuerpo y la Sangre del Señor bajo 
los signos de pan y vino en la Euca-
ristía. La Eucaristía es el memorial de 
su pasión y muerte, y es alimento de 
nuestra vida divina y de la unión con Él 
y con los miembros de su Cuerpo Mís-
tico, es decir, alimento de la Comunión. 
Pero en esta solemnidad la palabra de 
Dios acentúa cada año un matiz dife-
rente según el ciclo correspondiente 
de las lecturas dominicales. 

El aspecto que destaca este año, 
del ciclo B, es la Alianza. En el Evange-
lio de S. Marcos el Señor nos dice clara-
mente: «Ésta es mi sangre de la Alianza, 
derramada por la multitud». Y la carta 
a los Hebreos, en la segunda lectura, 
explica: Cristo, el Sumo Sacerdote, usa 
su propia Sangre, ofreciéndose a Dios 
como sacrifi cio sin mancha. «Por eso él 
es el mediador de una alianza nueva: 
en ella ha habido una muerte que ha 
redimido de los pecados cometidos 
durante la primera alianza; así los lla-
mados pueden recibir la promesa de 
la herencia eterna».

Esta alianza entre Dios y nosotros 
está anunciada en el libro del Éxodo, 
que escuchamos en la primera lectura. 
Es la que realiza Dios por Moisés al pie 
del monte Sinaí. El primer paso de esta 
alianza consiste en el compromiso del 
pueblo de Israel a guardar los manda-

tos de Dios: «Haremos todo lo que nos 
dice el Señor». Para sellar esta alianza, 
Moisés edifi ca un altar, ofrece un sacrifi -
cio de animales, derrama la mitad de la 
sangre sobre el altar, lee los mandatos 
de Dios que el pueblo acepta de nuevo, 
y de la otra mitad de la sangre rocía al 
pueblo diciendo: «Ésta es la sangre de 
la alianza que hace el Señor con voso-
tros, sobre todos estos mandatos».

Esta alianza del Antiguo Testamen-
to nos hace vislumbrar la alianza en la 
Sangre salvadora de Cristo. Las vasijas 
con sangre de animales son sustituidas 
por la copa de la Sangre de Cristo. Por 
eso la asamblea exclama con gozo: Al-
zaré la copa de la salvación, invocando 
el nombre del Señor. El gesto de alzar la 
copa es eucarístico, es decir, de acción 
de gracias: ¿Cómo pagaré al Señor todo 
el bien que me ha hecho? Alzaré la copa 
de la salvación, invocando su nombre.

El que escribe el salmo da gracias 
a Dios porque se ve libre de una situa-
ción apurada. Pero esto se hace profe-
cía de Jesús en su muerte y resurrec-
ción: Mucho le cuesta al Señor la muerte 
de sus fi eles. Señor, yo soy tu siervo, hijo 
de tu esclava; rompiste mis cadenas. Al 
Padre le cuesta la muerte de su Hijo 
por nosotros, así como la de los discí-
pulos que le siguen, todos hijos de su 
Esclava; pero rompe las cadenas de la 
muerte por la resurrección en Jesús, y 
por la participación de la gloria de Je-
sús en los demás fi eles.

El sacrifi cio de Cristo en la cruz, 
anunciado por las víctimas del sacrifi -
cio de Moisés, se hace para nosotros 
en la Eucaristía sacrifi cio de alabanza: 
Te ofreceré un sacrifi cio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. Y como 
el pueblo de Israel se comprometió a 
guardar la alianza: «Haremos todo lo 
que nos dice el Señor», así nos com-
prometemos ser fi eles a la alianza que 

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

Cristo sella con su sangre: Cumpliré al 
Señor mis votos en presencia de todo el 
pueblo, y que es la alianza que noso-
tros celebramos en la Eucaristía: Alza-
ré la copa de la salvación, invocando su 
nombre.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2009

Joan nasqué a la població caste-
llana de Sahagún l’any 1430, en 
una familia que havía demanat 

amb fervor a Deú, durant anys, la vin-
guda d’este fi ll. Els seus pares teníen 
pensat per a ell el camí de la vida mi-
litar, però el xiquet es va inclinar pel 
sacerdoci. Va ser primerament edu-
cat pels benedictins del lloc i després 
prosseguí els estudis sacerdotals, de 
manera que va ser ordenat de pre-
vere pel bisbe Alonso de Burgos, qui, 
per les seues qualitats, el va nomenar 
secretari seu i després canonge de la 
catedral castellana, quan Joan només 
tenia vint anys. 

Però el jove prevere no se sentia 

a gust en aquell ambient clerical i va 
demanar una parròquia pobra del ra-
val de Burgos on exercir el seu minis-
teri. Així va estar un temps, fi ns que 
va sentir la necessitat de formar-se 
teològicament i va pensar d’anar-se’n 
a Salamanca, a estudiar a la seua Uni-
versitat. Després d’haver estudiat es 
va convertir en un predicador apreciat 
a la ciutat, però va agafar una estran-
ya malaltia que li feu replantejar-se 
les coses i que li va canviar el rumb 
de la vida. Una vegada curat va optar 
per fer-se religiòs, i als trenta-quatre 
anys entrà de novici en l‘ordre de sant 
Agustí. La seua nova vida com a fra-
re va estar marcada per la pregària, 

l’assistència als pobres, malalts, orfes 
i ancians, i els miracles que acompan-
yaven la seua acció evangelitzadora. 
En la predicació sovint denunciava els 
propietaris de la terra, que abusaven 
dels pobres en no pagar-los el jornal 
que els corresponia. Això li valgué per-
secucions i problemes. Intervenia en 
les lluites entre bàndols enemics de la 
ciutat de Salamanca, intentava evitar 
la violència i ablanir els cors enfron-
tats, i per això li deien «el pacifi cador». 
Va ser molt apreciat pel poble però ell 
ho portava tot amb molta humilitat. 
Morí, enverinat, l’any 1479.
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 DE CINE  DE LIBROS

Nazaret
Vídeos para contemplar el Evangelio

7 días de oración con el Hno. Rafael

El empleo en la provincia de Alicante a 
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia

Selección de los textos: Rafael 
Palmero Ramos.

Editorial: Monte Carmelo.

Nazaret es un DVD que presen-
ta siete vídeos elaborados 
por Contracorriente Produc-

ciones, con dirección, guión y mon-

Historias de la Biblia es un CD-
Rom interactivo e innovador 
creado para conocer los epi-

sodios más fascinantes e importan-
tes del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento.

Los textos de los relatos, enri-
quecidos con espléndidas ilustra-
ciones y entretenidas animaciones, 
ayudarán a los niños a descubrir el 
mensaje y los valores universales 
que presenta el texto sagrado, ver-
dadero tesoro de la Humanidad.

Siete días de oración con el Hermano 
Rafael abre una puerta a la expe-
riencia espiritual y a la sabiduría 

de este Testigo y Amigo Fuerte de Dios, 
uno de los más profundos, cercanos 
y atractivos de la espiritualidad con-
temporánea, cuya canonización está 
muy próxima. Invita a meditar y orar 
sus palabras sobre una base diaria y 
semanal. De lunes a domingo, en tres 
momentos puntuales (mañana, tarde 
y noche), pudiendo adaptar cada uno 
de sus mensajes al estado de ánimo o 

situación en que se encuentre el lector.
El libro ayuda a recorrer espiritual-

mente la semana con pensamientos y 
sentimientos creyentes adecuados a 
cada día de la semana: desde la entre-
ga total a Dios del lunes, como actitud 
para comenzar una ciclo nuevo, hasta 
la esperanza fundada del domingo, 
como conclusión de un itinerario de 
oración que ha pasado –de martes a 
sábado- por la caridad a Dios y a los 
hermanos, el trabajo de cada día, la Eu-
caristía vivida, la Cruz y el sufrimiento y 
la oración a la Virgen María.

El libro intenta liberar el espíritu de 
quien ora, dejándose guiar por el Espí-
ritu de Dios. Por eso, está pensado para 
ser leído como oración, al comenzar, a 
mitad de la jornada o al fi nalizar el día, 
en un lugar tranquilo, como una me-
ditación. Son textos cortos, pensados 
para ser leídos despacio, saboreando 
cada palabra, dando a cada frase la 
oportunidad de ser interiorizada. Un 
libro, en defi nitiva, para orar la vida 
cotidiana con el mismo espíritu con-
templativo con que el Hermano Rafael 
escribió cada uno de los textos que 
contiene.

El empleo en la provincia de Ali-
cante a la luz de la Doctrina So-
cial de la Iglesia es un estudio 

realizado por la Delegación de Ac-
ción Social y Caritativa de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante. Se pretende 
fi jar la atención en las víctimas de la 
presente crisis laboral y económica, 
recordar el valor humanizador del 
trabajo, sugerir pistas de avance y 

estimular la creación de nuevos em-
pleos. Para ello el estudio propone 
la creación de espacios y dinámicas 
de análisis, incentivar a las empre-
sas para que prioricen la creación y 
mantenimiento de empleo y apoyar 
las iniciativas de la sociedad civil y 
de la Iglesia. Se propone también 
estimular la creación de nuevos 
empleos (mediante el acompaña-
miento a los parados, el acceso a 
microcréditos para la creación de 
nuevas empresas, la oferta de una 
formación actualizada que permita 
el acceso a los nuevos yacimientos 
de empleo, el apoyo a las empresas 
de economía social o una nueva re-
gulación del trabajo de las emplea-
das de hogar), así como aprovechar 
las circunstancias de la crisis para 
desarrollar valores y actitudes pro-
fundamente humanos porque otra 
organización económica es posible. 

taje de Pablo Moreno, sobre temas 
musicales del CD Nazaret, de Andrés 
Tejero, y con imágenes, algunas de 
ellas inéditas, del DVD Descubriendo 
a Jesús.

Los temas de Nazaret, cuyo esti-
lo musical podría encajarse dentro 
de la corriente de las nuevas músi-
cas contemporáneas, se inspiran en 
pasajes evangélicos y son una invi-
tación a la contemplación de la vida 
oculta y los primeros pasos de la vida 
pública de Jesús. Los siete temas 
seleccionados son: Contemplando 
Tiberíades, Pensamiento de María, 
Jesús conoce a Pedro y Andrés, Pa-
seo por Cafarnaúm, Recorriendo Pa-
lestina, Encuentro con la Samaritana 
y Recostado en tu pecho.

Historias de la Biblia contadas 
a los niños

CD-ROM compatible con PC y 
MAC.

Editorial San Pablo.

EL CD-ROM contiene 40 episo-
dios de la Biblia ilustrados: 20 del 
Antiguo Testamento y 20 del Nuevo 
Testamento. Incorpora también 8 
cuentos de dibujos animados inspi-
rados en personajes de la Biblia y 2 
mapas interactivos sobre el mundo 
de la Biblia, uno dedicado al An-
tiguo Testamento y otro al Nuevo 
Testamento, con un total de 29 ex-
plicaciones educativas sobre usos, 
costumbres y personas del entorno 
bíblico.  Pensando en los niños, el 
CD-ROM ofrece 4 juegos temáticos: 
4 puzles, un juego de parejas, un tri-
vial de preguntas sobre la Biblia y un 
juego de adivinanzas para comple-
tar 22 citas del Nuevo Testamento.
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

 Participantes en el III curso de sensibilización de Cáritas Comunidad Valenciana.

INCULTURACIÓN (y II)
 

En 1978 el padre Arrupe defi nió 
la inculturación como «la encar-
nación de la vida y del mensaje 

cristiano a un área cultural concreta, 
de forma que esta experiencia no sólo 
llegue a expresarse con los elementos 
propios de la cultura en cuestión (cosa 
que no pasaría de ser una adaptación 
superfi cial), sino que se convierta en 
el principio inspirador, normativo y 
unifi cado que transforme y recree esa 
cultura, dando así origen a una nueva 
creación». La inculturación no es un 
encuentro «a medio camino» con la 
otra (aculturación), ni representa un 
intento de transformar la otra en una 
misma (integración). En el proceso de 

inculturación, el «mismo» elemento 
exterior a una cultura respectiva, in-
tenta aproximarse a la otra, sin perder 
su identidad (alteridad). 

Si perdiera su identidad, habría ya 
una integración y se anularía la acción 
misionera. Una cultura auténticamen-
te samaritana representa siempre una 
invitación a la aproximación, no a la 
identifi cación. La identifi cación con 
la otra anula su alteridad; sustituye la 
otra por uno mismo. En este contexto 
no hay que confundir identidad con 
solidaridad. La solidaridad no sustituye 
a la otra parte, sino que le hace compa-
ñía y, si hace falta, hasta la muerte. 

 Juan Pablo II en su encíclica Rede-
mptoris Missio nos habla de la incultu-
ración en los siguientes términos: «El 
proceso de inserción de la Iglesia en las 
culturas de los pueblos requiere largo 
tiempo: no se trata de una mera adap-
tación externa, ya que la inculturación 
“signifi ca una íntima transformación 
de los auténticos valores culturales 
mediante su integración en el cristia-
nismo y la radicación del cristianismo 
en las diversas culturas”. Es, pues, un 
proceso profundo y global que abarca 
tanto el mensaje cristiano como la re-
fl exión y praxis de la Iglesia» (52).

Sensibilización para cambiar el Mundo

▐ La inculturación no 
 es un encuentro 
 «a medio camino» con 

la otra (aculturación), 
 ni representa un 
 intento de transformar 

la otra en una misma 
(integración). 

El Taller de encuadernación de li-
bros que se desarrolla en Cáritas 
Parroquial de Rafal, es un taller 

ocupacional que nace con un doble 
objetivo. Por un lado, ofrecer una acti-
vidad laborar a aquellas personas pa-
radas que puedan aprender un ofi cio 
artesanal como éste, y por otro lado, 
generar una fuente de recursos para 
invertir en los programas de ayuda 
que, en coordinación con Servicios So-
ciales, se están desarrollando.

El Taller consiste en el plegado, 
cosido a mano y encuadernación de 
libros en blanco que pueden servir a 
modo de diario personal. Quien quie-
re, puede adquirir un ejemplar de 
este tipo, eligiendo entre los distintos 
modelos que se ofrecen, siempre con 
motivos sociales y caritativos. Otra ta-
rea del taller, es la reparación de libros 
antiguos o deteriorados por el uso y el 
paso del tiempo, bien a particulares, 
bien a bibliotecas públicas. Una bue-
na oferta, es la restauración de libros 
litúrgicos a parroquias vecinas que lo 
solicitan. También se ofrece la encua-
dernación de trabajos científi cos como 
tesinas de licencia, tesis doctorales, en-
cuadernación de periódicos o boleti-
nes para hemerotecas. En relación con 
algunas empresas, realizamos trabajos 
de encuadernación de planos y otros 

Los días 16 y 17 de mayo de 2009 
tuvo lugar el III curso de sensibi-
lización «Desigualdad Norte-Sur. 

Sensibilización para cambiar el Mundo». 
Este espacio formativo, organizado por 
los programas de cooperación interna-
cional de Cáritas Comunidad Valencia-
na, se celebro en Villena y contó con la 
participación de voluntarios de Cáritas 
comprometidos con la transformación 
social y la construcción de un mundo 
más justo y solidario.

Entre los ponentes que nos acom-
pañaron, se encuentran Francisco Ape-
rador, técnico del área de análisis social 
y desarrollo de Cáritas Española, así 
como Marta Caravantes, periodista de 
CIPÓ, compañía de información y pro-
yectos originales. 

Durante los dos días de conviven-
cia y formación identifi camos las difi -
cultades, retos y necesidades que se 
derivan de nuestra tarea habitual como 
agentes de la red de sensibilización, así 
como aquellas estrategias y acciones 
que facilitan la consecución de nues-
tros objetivos y nos ayudan a difundir 
estas acciones entre nuestra comuni-
dades. Profundizamos en contenidos 
vinculados a los medios de comuni-

cación y abordamos metodologías 
comunicativas, que sirven a nuestros 
fi nes. De igual modo, revisamos las 
claves del Evangelio que confi guran 
nuestra acción, y cómo generar proce-
sos permanentes de cambio social. 

Entre las conclusiones resultantes 
del encuentro se sitúa la idoneidad de 
seguir realizando estos espacios forma-
tivos anualmente, ya que nos permiten 
mejorar la calidad e impacto de nues-
tra labor, al igual que potencian y con-

solidan la red de agentes de sensibili-
zación del territorio de la Comunidad 
Valenciana. Pensamos que, realmente, 
otro mundo es posible. Apostamos por 
el desarrollo de acciones locales, en las 
que impliquemos a nuestras comu-
nidades, comprometiéndonos con la 
construcción del Reino, y convencidos 
que nuestras acciones colaborarán en 
la creación de un sistema que permita 
una vida digna para todos los hijos de 
Dios.

documentos que nos solicitan para 
una mejor conservación del proyecto. 
Otros trabajos que se encargan son li-
bros de fi rmas de Comuniones o libros 
para niños en su cumpleaños. Estos 
trabajos se realizan personalizados, a 
gusto de quien los encarga. 

Es una labor formidable de los vo-
luntarios y una experiencia muy rica 
para la comunidad, pues este tipo de 
proyectos está aportando cierta ma-
durez y autonomía a quienes desarro-

llan esta dimensión caritativa de la Pa-
rroquia. Quien trabaja por el reino, y lo 
hace con cierta seriedad y dignidad, al 
fi nal, descubre que la transformación 
del mundo es posible con la colabora-
ción de todos y la ayuda de Dios.

Si estáis interesados, podéis poneros 
en contacto con Daniel Riquelme 
Amorós - 665 94 41 59 / 96 675 22 23
Cáritas Parroquial. Ntra. Sra. del Rosa-
rio (Rafal)

Taller de encuadernación

 Elementos del Taller de encuadernación desarrollado en Rafal.
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TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN    ENVÍALAS A    nodi@diocesisoa.org

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 7 de junio
Santísima Trinidad. Jornada Pro Orantibus.

 13 de junio
Encuentro Diocesano de Pastoral.

 14 de junio
Corpus Christi. Día de Caridad.

 21 de junio
Sagrado Corazón de Jesús. Jorn. Mundial 
Oración por la Santific. de los Sacerdotes.

 26 de junio
Jornada Mundial Lucha contra la Droga.

PUNT     FINALRAFAEL LÓPEZR

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 remunerado sin pasar por ninguno de los tres colegios religiosos 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 asegu-
rado, 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 continuamente 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 derro-
teros. En cristiano, no es importante el reunir un curriculum cargado de 
meritos ante nadie, sólo importa estar atentos a quienes nos rodean, de 
modo especial a quienes por sus características, 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 actual, a veces re-
ducida a poco más que una especie de realce social de determinados 
momentos cumbre de la vida con un cierta estética y ritual, constituye 
una ocasión para hacer una lectura del presente a la luz de lo que el 
Señor espera de nosotros: el testimonio de la cercanía humana, la aten-
ción 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 cristiano, que nos debe 
identifi car, que nos distancia de las frivolidades propias de quien vive 
de cara a un escaparate, pero con una interioridad muy pobre.

Desde pequeños se nos inculca ser el primero, rendir el máximo, 
subir en escalafón social, no «perder el tiempo» con lo que no me re-
porta ningún rendimiento inmediato y conmensurable. El evangelio 
nos inculca el mirar a los ojos a las personas antes de tomar decisiones 
dolorosas, el descubrir el rostro de nuestro Señor detrás de las apa-
riencias menos convencionales, pulidas o socialmente aceptadas. Es la 
quintaesencia de las bienaventuranzas.

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

Incluso al margen de la fe, desterrar de la propia vida el culto al apre-
suramiento, al éxito a cualquier precio, a la apariencia siempre intacha-
ble pero semideshumanizada, o al encerramiento en élites blindadas 
de una cierta calidad social, es una fuente grande de paz que muchos 
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.

COMPETITIVOS Y EFICACES

Aagenda

MEGAFONÍA•ESTUDIOS ACÚSTICOS•CCTV
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