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Fue el Consejo de Administración del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien 
recomendó el año 1989 que se celebrara cada 11 de 

julio el Día Mundial de la Población. ¿Por qué el 11 de ju-
lio? Los estadísticos creen que alrededor del 11 de julio de 
1987 la población mundial alcanzó los cinco mil millones 
de habitantes. El objetivo, pues, de este «Día» es tomar 
conciencia de esta gran familia humana, de sus proble-
mas, de sus retos, y afrontar con decisión los programas 
que puedan ayudar a todos sus miembros a vivir con dig-
nidad. Actualmente crecemos al ritmo de 80 millones por 
año y hemos superado ya los 6.000 millones de habitan-
tes. Calculan que para el año 2050  estaremos próximos a 
los 10.000 millones de personas.

Algunos alarmistas consideran que este crecimiento 
rápido de la población puede tener consecuencias trá-
gicas por la falta de recursos como el agua, las tierras de 
cultivo, los alimentos… y, sobre todo, por el gran dete-
rioro del medio ambiente. ¿De verdad somos muchos en 
el planeta? ¿Es un problema ser muchos? Pensemos un 
poco en la capacidad tecnológica de hoy, no del maña-
na, que será todavía mejor. Pensemos en cuáles son los 
países más desarrollados, más consumistas, más superpo-
blados, más envejecidos, más contaminantes y verás que 
no son los más pobres del planeta. Y estos mismos países, 
los alarmistas, son, además, los que devoran los recursos 
de territorios lejanos. Esquilman, contaminan, y a la hora 
de transferir tecnología a los países más pobres tan sólo 
comparten armas y profi lácticos, para que se maten y 
sean menos, o para seguir pastoreando sus recursos.

La Biblia nos dice: «Creó, pues, Dios al ser humano a 

imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra 
los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: “Sed fecundos y 
multiplicaos y henchid la tierra y sometedla”» (Gn 1,27-28). 
El ser humano, creado a imagen de Dios, para vivir con 
sensatez y generosidad, ha recibido de él el gran regalo 
de la vida y de los hermanos para compartir el universo. 
No somos dueños de él, somos administradores, obre-
ros de la creación: «Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y 
le dejó en al jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase» 
(Gn 2,15). Es cierto que el ser humano consume, nece-
sita recursos para su existencia, pero también es cierto 
que el ser humano es capaz de producir cada vez más y 
con menos contaminación. Es cierto que somos muchos 
habitantes en el planeta, pero también es cierto que la 
riqueza, la tecnología y los recursos están al servicio de 
unos pocos. El ser humano se mueve en la paradoja de 
apostar por lo tribal, lo autonómico, y olvida que somos 
una gran familia, y que los pasos se dirigen rápidos hacia 
la globalización. Hasta ahora la globalización ha servi-
do para llevar los humos de la contaminación a todas 
partes, tal vez, con una refl exión más serena y objetiva, 
pueda servir para llevar los aromas de la tecnología y la 
riqueza a todas las partes del mundo. Así lo decía Pablo 
a los cristianos de Corinto, y bien podría resonar en el 
corazón de los hombre de hoy: «No se trata de que voso-
tros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente 
se trata de que haya igualdad para todos. Por eso, ahora 
vuestra abundancia debe socorrer su pobreza, y un día 
su abundancia socorrerá vuestra pobreza. Y así reinará la 
igualdad, como dice la Escritura: Al que tenía mucho no le 
sobraba y al que tenía poco no le faltaba» (2 Co 8,13-15).
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 Los que tienen 
y quieren, dan 
libremente

El día que se llama del sol [el 
domingo], se celebra una re-
unión de todos los que viven 

en las ciudades o en los campos, y 
se leen los recuerdos de los Após-
toles o los escritos de los profetas, 
mientras hay tiempo. Cuando el 
lector termina, el que hace cabeza 
nos exhorta con su palabra y nos 
invita a imitar aquellos ejemplos. 
Después nos levantamos todos a 
una, y elevamos nuestras oraciones. 
Al terminarlas, se ofrece el pan y el 
vino con agua como ya dijimos, y el 
que preside, según sus fuerzas, tam-
bién eleva sus preces y acciones de 
gracias, y todo el pueblo exclama: 
Amén. Entonces viene la distribu-
ción y participación de los alimen-

tos consagrados por la acción de 
gracias y su envío a los ausentes por 
medio de los diáconos.

Los que tienen y quieren, dan 
libremente lo que les parece bien; 
lo que se recoge se entrega al que 
hace cabeza para que socorra con 
ello a huérfanos y viudas, a los que 
están necesitados por enfermedad 

u otra causa, a los encarcelados, a 
los forasteros que están de paso: 
en resumen, se le constituye en 
proveedor para quien se halle en la 
necesidad.

 San Justino
Apología I, 67

Igualdad para todos
▐ …lo que se recoge se 
 entrega al que hace cabeza 

para que socorra con ello a 
huérfanos y viudas, a los que 
están necesitados por 

 enfermedad u otra causa, a los 
 encarcelados, a los forasteros 

que están de paso…

eDITORIAL
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rroquial: «En cuanto llegó, consideró la Iglesia como 
su casa… Entraba en la Iglesia antes de la aurora y no 
salía hasta después del Ángelus de la tarde. Si alguno 
tenía necesidad de él, allí lo podía encontrar», se lee en 
su primera biografía.

La devota exageración del piadoso hagiógrafo 
no nos debe hacer perder de vista que el Santo Cura 
de Ars también supo «hacerse presente» en todo el 
territorio de su parroquia: visitaba sistemáticamente 
a los enfermos y a las familias; organizaba misiones 
populares y fi estas patronales; recogía y administra-
ba dinero para sus obras de caridad y para las misio-
nes; adornaba la iglesia y la dotaba de paramentos 
sacerdotales; se ocupaba de las niñas huérfanas de 
la «Providence» (un Instituto que fundó) y de sus 
formadoras; se interesaba por la educación de los 
niños; fundaba hermandades y llamaba a los laicos 
a colaborar con él.

Su ejemplo me lleva a poner de relieve los ámbi-
tos de colaboración en los que se debe dar cada vez 
más cabida a los laicos, con los que los presbíteros 
forman un único pueblo sacerdotal y entre los cua-
les, en virtud del sacerdocio ministerial, están pues-
tos «para llevar a todos a la unidad del amor: “amán-
dose mutuamente con amor fraterno, rivalizando en 
la estima mutua” (Rm 12,10)». 

El Santo Cura de Ars enseñaba a sus parroquia-
nos sobre todo con el testimonio de su vida. De su 
ejemplo aprendían los fi eles a orar, acudiendo con 

gusto al sagrario para hacer una visita a Jesús Euca-
ristía. «No hay necesidad de hablar mucho para orar 
bien», les enseñaba el Cura de Ars. «Sabemos que 
Jesús está allí, en el sagrario: abrámosle nuestro cora-
zón, alegrémonos de su presencia. Ésta es la mejor ora-
ción». Y les persuadía: «Venid a comulgar, hijos míos, 
venid donde Jesús. Venid a vivir de Él para poder vivir 
con Él…». «Es verdad que no sois dignos, pero lo nece-
sitáis». Dicha educación de los fi eles en la presencia 
eucarística y en la comunión era particularmente 
efi caz cuando lo veían celebrar el Santo Sacrifi cio de 
la Misa… Estaba convencido de que todo el fervor 
en la vida de un sacerdote dependía de la Misa: «La 
causa de la relajación del sacerdote es que descuida 
la Misa. Dios mío, ¡qué pena el sacerdote que celebra 
como si estuviese haciendo algo ordinario!». Siempre 
que celebraba, tenía la costumbre de ofrecer tam-

bién la propia vida como sacrifi cio: «¡Cómo aprove-
cha a un sacerdote ofrecerse a Dios en sacrifi cio todas 
las mañanas!».

Esta identifi cación personal con el Sacrifi cio de 
la Cruz lo llevaba —con una sola moción interior— 
del altar al confesonario. Los sacerdotes no deberían 
resignarse nunca a ver vacíos sus confesonarios ni li-
mitarse a constatar la indiferencia de los fi eles hacia 
este sacramento. En Francia, en tiempos del Santo 
Cura de Ars, la confesión no era ni más fácil ni más 
frecuente que en nuestros días, pues el vendaval re-
volucionario había arrasado desde hacía tiempo la 
práctica religiosa. Pero él intentó por todos los me-
dios, en la predicación y con consejos persuasivos, 
que sus parroquianos redescubriesen el signifi cado 
y la belleza de la Penitencia sacramental, mostrán-
dola como una íntima exigencia de la presencia eu-
carística. Supo iniciar así un «círculo virtuoso». Con 
su prolongado estar ante el sagrario en la Iglesia, 
consiguió que los fi eles comenzasen a imitarlo, yen-
do a visitar a Jesús, seguros de que allí encontrarían 
también a su párroco, disponible para escucharlos y 
perdonarlos. Al fi nal, una muchedumbre cada vez 
mayor de penitentes, provenientes de toda Francia, 
lo retenía en el confesonario hasta 16 horas al día. Se 
comentaba que Ars se había convertido en «el gran 
hospital de las almas». 

Todos los sacerdotes hemos de considerar como 
dirigidas personalmente a nosotros aquellas pa-
labras que él ponía en boca de Jesús: «Encargaré a 
mis ministros que anuncien a los pecadores que estoy 
siempre dispuesto a recibirlos, que mi misericordia 
es infi nita». Los sacerdotes podemos aprender del 
Santo Cura de Ars no sólo una confi anza infi nita en 
el sacramento de la Penitencia, que nos impulse a 
ponerlo en el centro de nuestras preocupaciones 
pastorales, sino también el método del «diálogo de 
salvación» que en él se debe entablar. El Cura de Ars 
se comportaba de manera diferente con cada peni-
tente. Quien se acercaba a su confesonario con una 
necesidad profunda y humilde del perdón de Dios, 
encontraba en él palabras de ánimo para sumer-
girse en el «torrente de la divina misericordia» que 
arrastra todo con su fuerza. Y si alguno estaba afl i-
gido por su debilidad e inconstancia, con miedo a 
futuras recaídas, el Cura de Ars le revelaba el secreto 
de Dios con una expresión de una belleza conmove-
dora: «El buen Dios lo sabe todo. Antes incluso de que 
se lo confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente y sin 
embargo os perdona. ¡Qué grande es el amor de nues-
tro Dios que le lleva incluso a olvidar voluntariamente 
el futuro, con tal de perdonarnos!».

Benedicto XVI
De la carta para la convocación de un año sacerdotal con 

ocasión del 150 aniversario del dies natalis del Santo Cura de Ars 
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El Santo Cura de Ars enseñaba a sus parroquianos, 
sobre todo, con el testimonio de su vida

benedicto 16 benedicto 16

Queridos hermanos en el Sacerdocio:

He resuelto convocar ofi cialmente un 
«Año Sacerdotal» con ocasión del 150 aniversario 
del «dies natalis» de Juan María Vianney, el Santo 
Patrón de todos los párrocos del mundo, que co-
menzará el viernes 19 de junio de 2009, solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús —jornada tradicio-
nalmente dedicada a la oración por la santifi cación 
del clero—. Este año desea contribuir a promover 
el compromiso de renovación interior de todos los 
sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el 
mundo de hoy sea más intenso e incisivo, y se con-
cluirá en la misma solemnidad de 2010.

Llegó a Ars, una pequeña aldea de 230 habitan-
tes, advertido por el Obispo sobre la precaria situa-
ción religiosa: «No hay mucho amor de Dios en esa 
parroquia; usted lo pondrá». Bien sabía él que tendría 
que encarnar la presencia de Cristo dando testimo-
nio de la ternura de la salvación: «Dios mío, concéde-
me la conversión de mi parroquia; acepto sufrir todo lo 
que quieras durante toda mi vida». Con esta oración 
comenzó su misión. El Santo Cura de Ars se dedicó a 
la conversión de su parroquia con todas sus fuerzas, 
insistiendo por encima de todo en la formación cris-
tiana del pueblo que le había sido confi ado.

El Cura de Ars emprendió en seguida esta hu-
milde y paciente tarea de armonizar su vida como 
ministro con la santidad del ministerio confi ado, 
«viviendo» incluso materialmente en su Iglesia pa-

▐ Este año desea contribuir a 
 promover el compromiso de 

renovación interior de todos los 
sacerdotes, para que su testimo-
nio evangélico en el mundo de 
hoy sea más intenso e incisivo.

▐INTENCIÓN GENERAL
Que los cristianos del Medio Oriente puedan vivir su 
fe con plena libertad y ser instrumento de reconcilia-
ción y paz.

▐INTENCIÓN MISIONAL
Para que la Iglesia sea germen y núcleo de una hu-
manidad reconciliada y reunida en una única familia 
de Dios.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO



IGLESIA EN EL MUNDO
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Los presidentes de las conferen-
cias episcopales de los países 
miembros del G8, organización 

que reúne a los países más indus-
trializados del mundo, redactaron 
una carta abierta en la que exhortan 
a sus gobiernos a «asumir sus res-
ponsabilidades en la promoción del 
diálogo con el resto de potencias eco-
nómicas para prevenir nuevas crisis 
fi nancieras». La petición fue hecha 
días antes del próximo encuentro 
del G8 que se celebrará en L´Aquila, 
Italia, del 8 al 10 de julio.

Los fi rmantes también exigen 
a los gobiernos que cumplan «sus 
compromisos de aumentar las ayudas 
al desarrollo para reducir la pobreza 
global y alcanzar los Objetivos del 
Milenio, especialmente en los países 
africanos».

Al exhortar a los políticos a tomar 
«medidas compartidas para proteger 
a los más pobres y ayudar a los países 
en vías de desarrollo», los obispos 
recordaron la advertencia del Papa 
Benedico XVI que, ante la cumbre 
del G20, señaló que la crisis actual 

Los obispos de los países del G-8 hacen un llamamiento por los pobres

había creado «el fantasma de la sus-
pensión o de la drástica reducción de 
los planes de ayuda internacional, es-
pecialmente para África. La ayuda al 

desarrollo, incluyendo las condiciones 
comerciales y fi nancieras favorables 
a los países menos desarrollados y 
más endeudados, no ha sido la causa 

de la crisis y por una razón de justicia 
fundamental, tampoco deben ser sus 
víctimas».

Los prelados destacan la nece-
sidad de profundizar las relaciones 
con los países en vías de desarrollo 
«de manera que aquellos pueblos 
puedan volverse agentes activos de su 
propio crecimiento, participando en 
las reformas políticas, gubernamen-
tales, económicas y sociales al servicio 
del bien común. Es importante refor-
zar los procesos de mantenimiento 
de la paz de manera que los confl ictos 
armados no sigan privando a los paí-
ses de los recursos necesarios para el 
desarrollo».

También señalan los obispos que 
«los países pobres, que menos han 
contribuido como agentes responsa-
bles del cambio climático, son los que 
corren mayores peligros por las graves 
consecuencias de este fenómeno. Pro-
teger a los desheredados y al planeta 
no son ideales que se oponen entre sí, 
sino prioridades morales de todas las 
personas de este mundo», concluyen 
los fi rmantes de la carta.

En el congreso «Religiosas en red 
contra la trata de personas», que 
se clausuró el jueves 18 de junio 

en Roma, el intercambio de experien-
cias ha puesto en evidencia aspectos 
comunes de la trata y del trabajo que 
las religiosas desarrollan. La red de 
lucha puesta en marcha en 36 países 
implica a 574 religiosas y 252 congre-
gaciones femeninas. Sor Cecilia Nkane, 
de las religiosas de Santa Brígida, que 

La Comisión de los Episcopa-
dos de la Comunidad Europea 
(COMECE) ha hecho público un 

comunicado sobre el cambio climá-
tico en el que afi rma que éste es un 
desafío para los modos de vida, la 
solidaridad y la justicia mundial.    En 
su comunicado, la COMECE señala 
que seis meses antes de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático en Copenhague, 
las Iglesias y sus organizaciones han 
debatido con representantes de la 
Unión Europea sobre la dimensión 
ética de la lucha contra el cambio 
climático.    

 Karl Falkenberg, director gene-
ral de Medio Ambiente en la Comi-
sión Europea declaró: «Nosotros, la 
Unión Europea, no debemos sólo 

LA TRATA DE PERSONAS, NUEVA 
FRONTERA DEL COMPROMISO DE 
LAS RELIGIOSAS

trabaja en Sudáfrica, destacó que las 
congregaciones femeninas han con-
tribuido a la nueva ley que introduci-
rá el delito de explotación de perso-
nas.      Con vistas a los Campeonatos 
del Mundo de Fútbol de 2010 en Su-
dáfrica y de los Campeonatos del Mun-
do de Esquí Invernales en Vancouver, 
Canadá, las congregaciones religiosas 
de los respectivos países están prepa-
rando volantes, adhesivos, congresos, 
manifi estos e incitiavas específi cas 
para denunciar el tráfi co de personas 
y sensibilizar a las poblaciones y auto-
ridades.

El Congreso de Roma está orga-
nizado por la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG) que re-
úne a las superioras de 1.900 congre-
gaciones femeninas y por la Organi-
zación Internacional de Migraciones 
(OIM), una estructura interguberna-
mental a la que están adheridos 125 
estados. «Los trafi cantes están orga-
nizados a nivel transnacional y no-
sotros debemos ponernos al mismo 
nivel para contrarrestarlos», explicó 
sor Eugenia Bonetti, misionera de la 
Consolata, animadora del compro-
miso de las religiosas en Italia.

 Sor Eugenia Bonetti.

CAMBIO 
CLIMÁTICO, 
DESAFÍO 
AL ESTILO DE 
VIDA Y LA 
SOLIDARIDAD

asumir nuestra responsabilidad sino 
que debemos también ser líderes 
para el resto del mundo. El resulta-
do en Copenhague no será positivo 
si no llegamos a convencer a otros 
grandes países productores de emi-
siones tales como China, India o Ru-
sia, de que se unan a nosotros en el 
compromiso de reducir, de manera 
signifi cativa, las emisiones de gas de 
efecto invernadero». El reverendo 
Henrik Grape, de la Iglesia de Suecia, 
propuso añadir tres asientos vacíos 
a todas las negociaciones sobre el 
cambio climático, representando a 
los pobres, las generaciones futuras 
y a la misma creación. Los partici-
pantes subrayaron que era respon-
sabilidad de las Iglesias hablar en fa-
vor de estos tres «no participantes».  



Bienvenidos a la diócesis de Ori-
huela-Alicante, un año más, los 
visitantes y turistas que repetís 

el viaje para descansar en nuestro 
entorno. Es éste acogedor, como sa-
béis, cálido, muy cálido en verano. Y, 
en ocasiones, casi tórrido. Pero tiene 
aguas marinas que son fortalecedo-
ras —reconstituyentes, a veces, al 
menos para algunos organismos de-
bilitados— y siempre renovadoras, 
estimulantes, reconfortantes.

Y bienvenidos igualmente quie-
nes llegáis por vez primera. Ojalá en-
contréis aquí todo lo bueno que bus-
cáis. Y que podáis regresar, después 
de una estancia más o menos corta, 
a vuestro lugar de origen o de la con-
vivencia y el trabajo, con nuevas fuer-
zas y nueva ilusión para reemprender 
la marcha. Dichosos, porque podéis 
tomar vacaciones, largas o cortas, 
«para reponer las energías físicas y es-
pirituales, y renovar un contacto salu-
dable con la naturaleza» (BENEDICTO XVI, 
Ángelus, 8 de julio de 2007).

¿Qué era lo que me deleitaba?, 
se preguntaba un día a sí mismo san 
Agustín, Obispo de Hipona, que co-

cramento del perdón y de la paz. 
Muchos veraneantes y turistas del 
interior aprovechan estos días para 
fortalecer también espiritualmen-
te su vida cristiana, y los sacerdotes 

que llegan nos echan una mano en 
la atención pastoral a todos. Nos dais 
un ejemplo maravilloso y ofrecemos 
la posibilidad de serviros, también en 
este dilatado campo del apostolado.

La Jornada Mundial del Turismo, 
que se celebró el pasado 27 de sep-
tiembre de 2008, trataba de promo-
ver el turismo ecológico, conscientes 
de que el cuidado ambiental es un 
bien común y universal. Pensemos a 
la vez, antes, después y siempre en la 
convivencia humana y religiosa, que 
pasa, como digo, por la buena rela-
ción, por los términos luminosos de 
la amistad ofrecida y agradecida. 

Feliz estancia. Buen descanso.

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante

Alicante, 17 de junio de 2009
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CARTA DEL OBISPO

Un solo clamor al Señor
Feliz estancia entre nosotros, buen descanso

RAFAEL PALMERO

▐ …promover el turismo 
ecológico, conscientes 
de que el cuidado 

 ambiental es un bien 
común y universal. 
Pensemos a la vez, 
antes, después y 

 siempre en la 
 convivencia humana y 

religiosa, que pasa por 
la buena relación, por 
los términos 

 luminosos de la 
 amistad ofrecida y 

agradecida. 

noció también las riberas marinas. 
Y respondía: Amar y ser amado. El 
canto viene de la alegría, pero provie-
ne en realidad del amor… Esto es lo 
que os ofrecemos nosotros. Y esto es 
lo que os pedimos. Unión, conviven-

cia, paz, armonía, reciprocidad, con 
el dulce nudo de la amistad. «No hay 
amistad verdadera —explicaba este 
santo— sino entre aquellos a quie-
nes el buen Dios aglutina entre sí por 
medio de la caridad, del verdadero 
amor que, como cristianos, ofrece-
mos a todos».

Nuestra óptica es ésta. Desde la 
Diócesis que os acoge, tratamos de 

ofreceros lo que somos y lo que te-
nemos. Compartiremos, por tanto, 
dones de naturaleza y gracia. Cua-
lidades positivas y defi ciencias pro-
pias de la condición humana. Fallos y 
aciertos. Debilidades y logros.

En consecuencia, queremos en-
contraros sobre todo los días de fi es-
ta en nuestras iglesias, que también 
son vuestras. Para la Eucaristía que 
en ellas se celebra, para escuchar y 
meditar, con el sosiego propio del 
tiempo de descanso, la Palabra de 
Dios, para rezar juntos. «Quienes ex-
perimentan este descanso del espíri-
tu —nos ha recordado el Papa— sa-
ben cuán útil es (hacer esto) para no 
convertir las vacaciones en un mero 
entretenimiento o diversión. La fi el 
participación en la celebración eu-
carística dominical ayuda a sentirse 
parte viva de la comunidad eclesial, 
también cuando se está fuera de la 
propia parroquia. Dondequiera que 
nos encontremos, siempre necesita-
mos alimentarnos de la Eucaristía» 
(BENEDICTO XVI, Ángelus, 13 de agosto 
de 2006). 

Y para ofrecer y recibir el Sa-

▐Esto es lo que os 
 ofrecemos nosotros. 
 Y esto es lo que os 
 pedimos. Unión, 
 convivencia, paz, 
 armonía, reciprocidad, 
 con el dulce nudo 
 de la amistad.
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El día 30 de mayo, víspera de 
Pentecostés, tuvo lugar en la 
Iglesia Concatedral de San Ni-

colás de Alicante una solemne ce-
remonia en la que unas cincuenta 
personas adultas recibieron el sa-
cramento de la confi rmación. D. Ra-
fael Palmero, nuestro Obispo, presi-
dió esta celebración que, como es 
habitual, se realizó dentro del marco 
de la santa misa. Los confi rmandos, 
casi todos adultos, provenían de 
distintas parroquias de la Diócesis y 
han llevado un proceso de catecu-
menado acorde a su edad.

En el día de Pentecostés cele-
bramos la venida del Espíritu Santo 
sobre la comunidad eclesial.  Por 
eso este día es el marco ideal para 
celebrar la confi rmación, que es  
«nuestro Pentecostés personal». El 

Confi rmaciones en la Concatedral de San Nicolás

Espíritu Santo está actuando conti-
nuamente sobre la Iglesia de modos 

muy diversos. La Confi rmación —al 
descender el Espíritu Santo sobre 

nosotros— es una de las formas en 
que Él se hace presente al pueblo de 
Dios.

El sacramento de la Confi rmación 
es uno de los tres sacramentos de ini-
ciación cristiana. Por él se fortalece y 
se completa la obra del Bautismo. Por 
este sacramento, el bautizado se for-
talece con el don del Espíritu Santo. 
Se logra un arraigo más profundo a 
la fi liación divina, se une más íntima-
mente con la Iglesia, fortaleciéndose 
para ser testigo de Jesucristo, de pa-
labra y obra. Por él es capaz de defen-
der su fe y de transmitirla. A partir de 
la Confi rmación nos convertimos en 
cristianos maduros y podremos llevar 
una vida cristiana más perfecta, más 
activa. Es el sacramento de la madu-
rez cristiana y que nos hace capaces 
de ser testigos de Cristo.

Por la Confi rmación el bautizado se fortalece para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra.

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

Camas nuevas para el 
Asilo de Benalúa

La Residencia Virgen del Remedio (Asilo de Benalúa) ha recibido con 
cargo al IRPF-Fines sociales, la cantidad de 6.220 €, con los que podrá 
adquirir ocho nuevas camas eléctricas adaptadas a los ancianos, de 

manera que éstos se puedan desenvolver con mayor independencia y al 
mismo tiempo sus cuidadores puedan trabajar mejor, con mayor facilidad y 
fi abilidad, previniendo además la aparición de accidentes laborales.

El pasado jueves 21 de mayo a 
las 12:30, nuestro Obispo D. 
Rafael, acompañado de varios 

sacerdotes de la Diócesis visitó las 
instalaciones del Mando de Opera-
ciones Especiales del Ejército de Tie-
rra, con base en el barrio alicantino 
de Rabasa.

Recibido por el General al man-
do D. Adolfo Coloma Contreras al 
que acompañaban un grupo de 
ofi ciales de las diferentes unidades 
militares, así como por el capellán 
castrense de la base, «el Páter» Jesús 
Romero Jarabo, recorrieron todas 

instalaciones del cuartel.
En esta base militar de Rabasa 

se encuentran distintos grupos de 
élite del ejército español donde los 
soldados se preparan profesional-
mente para participar en misiones 
militares en zonas de confl icto y 
humanitarias, en operaciones espe-
ciales y de colaboración con otros 
ejércitos de diferentes países.

En el recorrido por los distintos 
pabellones, D. Rafael visitó también 
la Capilla de la Base donde rezó por 
la paz y por todos aquellos que tra-
bajan día a día por conseguirla.

Visita del Sr. Obispo al 
cuartel de Rabasa

El Obispo con el General Coloma y un grupo de sacerdotes y ofi ciales.



de vehículos, que ocupa un impor-
tante espacio en la base de la econo-
mía, y por tanto infl uye de tal mane-
ra en la sociedad, que puede dar la 
impresión de que hay que comprar 
o cambiar de coche por solidaridad 
y responsabilidad social. Para mante-
ner puestos de trabajo…

Por otra parte, no hay que olvidar 
que los gobiernos tienen una de las 
mejores fuentes de ingresos en los 
impuestos al consumo del petróleo y 
sus derivados; por ejemplo, aumen-
tar solamente cuatro céntimos de 
impuestos por litro, supone un au-
mento de recaudación de varios mi-
les de millones al año. Si tenemos en 
cuenta que un litro de combustible 
está grabado con 45 céntimos más 
o menos, la cantidad que se recauda 
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▐ ¡Cuidado con los 
 puntos negros!, 
 las prisas, el estrés, el 

egoísmo, el ansia de 
poder, la tristeza 

 y tantas otras cosas 
que tiñen la vida de 
color oscuro. 

¿En qué consiste esta Jornada?
—Desde hace muchos años, la Igle-
sia Española intenta hacerse presen-
te en este mundo de la carretera, 
con el fi n de ayudar a humanizar 
los desplazamientos, y a todos los 
implicados en los mismos con la luz 
del Evangelio. Una vez al año, coin-
cidiendo con el domingo más cer-
cano a la fi esta de San Cristóbal, que 
además en España coincide con el 
comienzo de las vacaciones, se reali-
za esta jornada, organizada desde la 
Conferencia Episcopal, y tiene por fi -
nalidad dar un toque de atención, al 
tiempo que anima a todos a tomarse 
en serio esta dimensión de la vida en 
la que todos, de una forma o de otra 
estamos implicados.

¿A quién va dirigida?
—Va dirigida a los católicos, por su-
puesto, y a todas las personas de 
buena voluntad.

¿Cómo está la situación del tráfi co 
en la actualidad?
—Ésta es una pregunta que tiene 
múltiples respuestas, según el aspec-
to al que se preste atención.

En primer lugar, hay que caer en 
la cuenta de que el tráfi co rodado no 
sólo es una realidad social, sino que 
es más una realidad económica. Por 
una parte, está la fabricación y venta 

Jornada Nacional de Responsabilidad en el Tráfi co
5 de julio de 2009

puede ser de muchos cientos de mi-
les de millones al año.

Sin olvidar que en muchísimos 
casos el vehículo, lejos de ser un lujo 
o un capricho, es una necesidad, o un 
elemento imprescindible de trabajo, 
con lo cual las implicaciones perso-
nales y económicas para unos y para 
otros son totalmente distintas.

Con este telón de fondo, pode-
mos decir que el tráfi co está en una 
situación muy complicada.

Por una parte, se nos dice que el 
tráfi co es una de la mayores fuentes 
de contaminación atmosférica, y por 
otra parte, hay inmensos intereses, 
que nos animan y condicionan para 
seguir contaminando.

Quienes necesitan el vehícu-
lo como medio de trabajo, se ven 
apretados por los precios del com-
bustible y así, en muchas ocasiones, 
lo que se gasta en la gasolinera, hay 
que recuperarlo en la carretera, con 
más tiempo de trabajo, menos des-
canso, menos atención al vehículo…

 
¿Seguridad en la carretera?
—Las carreteras son cada vez más 
seguras, pero lo que no está claro 
es que los conductores seamos más 
responsables. Es cierto que las cam-
pañas de la DGT están consiguiendo 
reducir signifi cativamente el núme-
ro de accidentes mortales, cosa que 

merece todos los elogios del mundo, 
pero también es verdad que si se ac-
túa sólo por miedo, va a costar mu-
cho humanizar la carretera.

¿Qué hace la Iglesia al respecto?
—Intenta crear conciencia de que 
también en la carretera hay que ser 
cristianos y comportarse como ta-
les. Darse cuenta de que los otros 
también son personas, con sus pro-
blemas y sus ilusiones, con una vida 
y una familia que en muchas ocasio-
nes depende de ellos, y en defi nitiva, 
que son hijos de Dios igual que uno, 
y se merecen el mismo respeto que 
uno pide para sí mismo.

El lema de este año, «Dale color a 
tu vida», pretende ayudarnos a caer 
en la cuenta de que no basta con 
cumplir las normas de tráfi co, que ya 
sería mucho, pero eso es como ver 
la vida en blanco y negro, lo permi-
tido y lo prohibido. ¡Cuidado con los 
puntos negros!, las prisas, el estrés, 
el egoísmo, el ansia de poder, la tris-
teza y tantas otras cosas que tiñen la 
vida de color oscuro. Nosotros sabe-
mos que la vida es muchísimo más, y 
como seguidores de Jesucristo, tene-
mos que dejar un buen recuerdo de 
Dios por donde pasamos.

¿Cuál es la situación del trasporte 
por carretera?
—Está sufriendo una rápida y pro-
funda reestructuración, en el sentido 
de que cada día hay menos posibili-
dades para el autónomo o la peque-
ña empresa, y se va hacia grandes 
empresas, que ya controlan el mer-
cado por completo.

Las consecuencias para los autó-
nomos son dramáticas económica y 
humanamente, tanto que muchos se 
ven obligados a malvivir con tal de 
seguir trabajando. Desde la huelga 
del año pasado sus posibilidades de 
trabajo han empeorado. Da mucha 
pena ver la amargura que arrastran.

¿Una ilusión y un deseo?
—Mi mayor deseo es que estos tra-
bajadores del transporte dejen de 
ser invisibles y vean reconocido el 
papel fundamental que realizan para 
la sociedad, con detrimento para 
ellos y sus familias.

Mi ilusión es que este deseo sea 
una realidad.

«Dale color a tu vida»

Hablamos con Francisco Ferrández Noguera, director del Secretariado de Apostolado de la Carretera
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Presentación del acto de entrega de premios.

El pasado día 28 de mayo, tuvo lugar en 
el Ateneo Científi co, Literario y Artístico 
de la ciudad de Alicante, la entrega de 

los premios literarios: Certamen «San Pablo, 
Apóstol de los Gentiles» (en modalidad de ar-
tículo periodístico); y I Certamen de Literatura 
Joven «Razones para Creer» (en modalidad 
de cuento o relato) destinado a alumnos de 
Secundaria, ambos, convocados por la Aso-
ciación de Educadores Cristianos de Alicante 
(AECA) y la Comisión Diocesana para el Diálo-
go Fe-Cultura.

El acto estuvo presidido por el Vicario Ge-
neral, D. Francisco Conesa Ferrer, y contó con la 
presencia de: la Presidenta del Ateneo, D.ª M.ª 
Isabel Berná Box; el Delegado Diocesano de 
Enseñanza, D. José María Fernández-Corredor; 
el Presidente de la Comisión Diocesana para 
el Diálogo Fe-Cultura, D. Ginés Pardo; y con 
el Presidente de la Asociación de Educadores 
Cristianos de Alicante, D. Alejandro Platas, que 
ejerció de presentador del acto.

El premio al artículo periodístico del Cer-
tamen San Pablo, Apóstol de los Gentiles, re-
cayó en la escritora y profesora alicantina, D.ª 
Consuelo Jiménez de Cisneros, por su artículo: 
«Pablo de Tarso, el hombre que escribía car-
tas»; el Vicario General, D. Francisco Conesa 
Ferrer, hizo entrega del premio, consistente en 
una placa conmemorativa del certamen y un 
premio en metálico.

En el I Certamen de Literatura Joven «Ra-
zones para Creer», destinado a alumnos de 3.º 

La carta, ese documento que co-
munica de persona a persona, 
puente para los pensamientos y 

los sentires, espejo de emociones y re-
fl exiones, amigo y guía fi el, ha tenido 
muchos y gloriosos cultivadores. Los 
escritores de cartas comparten gene-
rosamente su tiempo con sus desti-
natarios; se arriesgan a salir de sí mis-
mos en su esfuerzo de conectar con 
los ausentes, con los alejados, con los 
invisibles, con las gentes a las que sólo 
pueden llegar en forma de líneas escri-
tas. Y no importa que la escritura sea 
sobre un papel, un pergamino o una 
pantalla de ordenador. ¿Quién dice 
que las cartas se han perdido? Hoy las 
llaman «emails», pero siguen cruzando 
los espacios como ayer, diferentes sólo 
en la velocidad y la tecnología.

Sirva este párrafo para presentar a 
uno de los más admirables escritores 
de cartas que han existido en la historia 
de la humanidad. Vivió hace veinte si-
glos y justamente celebramos en estas 
fechas el bimilenario de su nacimiento. 
Fue, por muchos conceptos y razones 

Entrega de premios de los certámenes literarios 
«San Pablo, Apóstol de los gentiles» y «Razones para creer»

y 4.º ESO, 1.º y 2.º Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos, las premiadas fueron seis obras seleccio-
nadas, que serán editadas en un libro conme-
morativo del certamen. Este Certamen, que 
es el primero que se convoca, contó con una 
participación de más de 65 relatos, destacan-
do la alta participación del Colegio Diocesano 
Nuestra Señora de los Ángeles, con más de 
veinte relatos presentados. Las obras selec-
cionadas fueron las siguientes: Elisa González 
Moran (alumna de 4.º ESO del IES Doctor Bal-
mis, Alicante) por el relato «Un miracle fet reali-
tat»; Socorro Mora Bernabé (alumna de 1.º Ba-
chillerato del IES Benejúzar) por el relato «Aún 
tengo algo de ti»; Lucía Nicolás Perea (alumna 
de 1.º Bachillerato del IES José Marhuenda 
Prats, Pinoso) por el relato «Un sueño cambió 
mi vida»; Vanessa Pérez Martínez (alumna de 
4.º ESO del Colegio Diocesano Oratorio Festivo 
de Novelda) por el relato «Un giro inesperado»; 
Judit Soler Ondoño (alumna de 1.º Bachillerato 
del IES Hermanos Amorós, Villena) por el rela-
to «Cinco dones… infi nitas razones»; Ariadna 
Vieito Ribelles (alumna de 3.º ESO del Colegio 
Diocesano Oratorio Festivo de Novelda) por el 
relato «Insignifi cància, segur?». Los galardona-
dos recibieron una placa conmemorativa del 
certamen así como un lote de libros, gentileza 
de las editoriales colaboradoras (Aguaclara y 
Edebé).

El acto contó con una gran presencia de 
público. Después de la entrega a los premia-
dos, se procedió a celebrar un pequeño ágape.

que exceden el reducido espacio de 
estas líneas, un hombre extraordinario, 
seguramente el mayor para la religión 
cristiana después de Cristo. Sin él, sin 
su heroica y entregada contribución 
a la causa cristiana, a la que llegó por 
una suerte de impacto emocional y es-
piritual sobre el que aún especulan los 
expertos, lo que llamamos cristianis-
mo, que con él adquirió ese nombre, 
no habría sido probablemente más 
que una secta hebraica. Pablo la hizo 
universal al seguir mejor que nadie la 
indicación de Cristo y dirigirse a todos, 
sin distinción de origen, raza, lengua o 
credo: no solamente a hebreos, sino a 
griegos, romanos, asiáticos, gentiles en 
suma. 

Esta universalidad de su mensaje 
se aprecia en la Epístola a los Romanos, 
cuando escribe: «Me debo tanto a los 
griegos como a los bárbaros, tanto a 
los sabios como a los ignorantes. Así 
que en cuanto en mí está, pronto estoy 
a evangelizaros también a vosotros los 
de Roma». No decía poca cosa. Roma 
era entonces la capital del mundo, la 

cultura dominante; él lo sabía bien, 
como hombre cultivado, de amplia 
educación, y como ciudadano roma-
no por derecho de nacimiento. Roma 
tenía ya una religión implantada, con-
junto de mitologías y tradiciones en-
tremezcladas con las recibidas por los 
pueblos conquistados. En esa mixtura 
todo cabía excepto el mensaje de Pa-
blo, que tenía la particularidad de ser 
exclusivo y excluyente. 

Pablo sabía de sobra que no era 
posible adjuntar, como un mito más, 
la doctrina de Cristo, una doctrina re-
volucionaria, que echaba abajo los 
principìos políticos, sociales y fi losófi -
cos más reconocidos del imperio ro-
mano, puesto que consideraba iguales 
a todos los hombres en un mundo 
esclavista, proponía un solo Dios arra-
sando con el prolífi co panteón greco-
rromano, exígía una disciplina de vida 
alejada de la molicie en boga, un uso 
ascético de bienes y placeres, un repar-
to de riquezas para que la comunidad 
cristiana y, por extensión, la sociedad 
humana en ideal utopía, fuera la de 

hermanos que todo lo comparten. Y 
ese mensaje rupturista es el que Pablo 
se dispone a predicar en Roma… Nada 
puede extrañarnos que acabaran cor-
tando su cabeza.

Su mensaje, sin embargo, le sobre-
vivió. Su fi gura se agigantó con los si-
glos. Para los que no somos teólogos ni 
exégetas, nos quedan algunos párra-
fos conmovedores de su escritura que 
han pasado al imaginario universal. ¡A 
cuántos enamorados ha acompañado, 
en su primer día de matrimonio, el an-
tológico capítulo 13 de la primera car-
ta a los Corintios! «Ya puedo hablar las 
lenguas de los hombres y de los ánge-
les; si no tengo amor, soy como bronce 
que suena o címbalo que aturde». 

En sus epístolas, Pablo no sólo 
transmitía contenidos doctrinales, 
instructivos y de organización; en el 
corazón de sus frases y sentencias latía 
la certidumbre granítica del creyente 
sin fi suras; y en la superfi cie, la fi nura 
del escritor convincente y sutil. Porque 
Pablo, el hombre que escribía cartas, 
estaba poseído por la fe y la poesía.

PABLO DE TARSO, EL HOMBRE QUE ESCRIBÍA CARTAS
Consuelo Jiménez de Cisneros

Las premiadas muestran las placas conmemorativas del certamen.



CRÓNICA DIOCESANA
9DEL 5 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2009

De izquierda a derecha: Domingo García, Antonio Gil, Rafael Palmero y Pedro Luis Vives.

El 19 de junio, tuvo lugar la pre-
sentación de la primera revista 
alicantina de estudios teológi-

cos Facies Domini. El se desarrolló en 
el Salón de Actos del Ateneo Cientí-
fi co, Literario y Artístico de Alicante, 
y contó con la presencia del Obispo 
Diocesano, Monseñor Rafael Pal-
mero, el co-director de la Cátedra 
Arzobispo Loazes de la Universidad 
de Alicante, Antonio Gil, el Director 
de la revista, Domingo García, y el 
Rector del Teologado y Director del 
Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas San Pablo, Pedro Luis Vives. 

Facies Domini nace con vocación 
de difundir la investigación teológi-
ca de los centros de educación su-
perior de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante (Seminario Mayor Diocesano, 
Instituto Superior de Ciencias Reli-

Nace la primera revista alicantina de 
estudios teológicos Facies Domini

El primer número se centra en la devoción alicantina a la Santa Faz

giosas San Pablo y la Cátedra Loazes 
de la Universidad de Alicante). 

Se trata principalmente de una re-
vista alicantina en la que van a colabo-
rar profesores de los Centros de Edu-
cación Superior de esta Diócesis, así 
como profesores de otras institucio-
nes y universidades de nuestra tierra. 

En cuanto a la periodicidad, se 
publicará un número anual. En cada 
uno de ellos habrá un tema mono-
gráfi co, abordado desde perspec-
tivas diversas. El primer número 
dedica su sección monográfi ca al 
tema «Contemplar el rostro de Cris-
to», estudiando desde perspectivas 
diversas la devoción alicantina a la 
Santa Faz.

La revista cuenta también con 
una sección de Estudios y notas 
que recogerá contribuciones sobre 

distintos temas relacionados con la 
teología. Dispondrá además de una 
sección de recensiones y reseñas.

La publicación de esta revista ha 

contado con la colaboración de la 
Fundación Caja-Murcia, la Cátedra 
Arzobispo Loazes y el Instituto Ali-
cantino de Cultura Gil Albert.

Este anuncio no consti-
tuiría una novedad si 
no se añadieran algu-

nas circunstancias particula-
res.

En la Vigilia Pascual de 
este año, la joven china Ale-
jandra Chang Hsieh recibió 
el Bautismo en la Parroquia 
de San Pascual (Capuchinos), 
de Alicante.

El acceso al cristianismo 
siempre es un acto de fe. En 
ocasiones la fe llega tras un 
largo proceso de aproxima-
ción, estudio y conocimien-
to del Evangelio y de la Iglesia Católica. Para 
Alejandra, el proceso ha sido de años hasta lle-
gar a la gracia del bautismo. Y son muchos los 
elementos que han concurrido: Su ambiente 
familiar respetuoso con las tradiciones fami-
liares y con las religiones, su formación en co-
legios religiosos también respetuosos con las 
creencias particulares; se añade el testimonio 
de algunos amigos cristianos y, particularmen-
te, el de la familia de su marido, con el que ha 
participado asiduamente en los actos litúrgi-
cos, sobre todo en las misas dominicales de la 
Parroquia. Ha tenido tranquilas conversaciones 
con algún sacerdote.

Un proceso tranquilo, libre y sereno. Tras un 
último seguimiento y acompañamiento sacerdo-
tal, manifestó a su amigo el Párroco de San Pas-
cual, su sincera y libre voluntad de recibir el Bau-

tismo e integrarse en la 
Iglesia. El Párroco presentó 
y recomendó al Sr. Obispo 
la solicitud de Alejandra.

Era voluntad e ilusión 
del Sr. Obispo, compartida 
por Alejandra y la Parro-
quia, celebrar personal-
mente el rito de la inicia-
ción cristiana. Problemas 
de agenda y la urgencia 
de Alejandra por visitar 
a su padre, enfermo de 
gravedad en China, lo im-
pidieron. El Obispo tuvo la 
delicadeza de delegar esta 

responsabilidad y este honor en el Párroco.
En la Vigilia Pascual de este año, el Cura Párro-

co le administró los sacramentos del Bautismo, 
la Confi rmación y la Eucaristía. Fue emotivo re-
cordar que años antes, en una Vigilia Pascual de 
la misma Parroquia, su marido recibió también el 
Bautismo. Fueron padrinos de la nueva cristiana 
los padres de su marido.

En la noche del 12 de abril de 2009 esta fa-
milia parroquial, sintiéndose también (¿por qué 
no?) representante de la gran familia de la Iglesia 
Universal, compartió la  emoción de la nueva her-
mana cristiana, dándole su cordial felicitación y 
bienvenida con un cariñoso abrazo fraternal, en 
una celebración festiva a la conclusión de la litur-
gia pascual.

En la familia cristiana tenemos una nueva her-
mana. Demos gracias a Dios.

Nueva Cristiana. ¿Es esto una «noticia»? «Lo encontramos escrito…»

Silencio injusto
Santiago Martín

Todos los años, la Iglesia hace coincidir la colecta de Cári-
tas con el día del Corpus. Busca dejar constancia de que 
Cristo está presente en la Eucaristía y en los pobres y 

que sigue estando vigente aquello de «lo que hagas al más 
pequeño a mí me lo has hecho». Si todos los años esta cam-
paña es importante —pues de ella se nutre, en buena medi-
da, el depósito fi nanciero de Cáritas, que luego va desembol-
sando durante todo el año—, en esta ocasión lo es todavía 
más. Con casi cuatro millones de parados y un millón de fa-
milias donde nadie cobra el paro, la situación es trágica para 
muchísimas personas. Las parroquias están haciendo un es-
fuerzo ingente para paliar los casos más graves, pero están 
desbordadas. Las diócesis buscan recursos por doquier para 
hacer frente a tanta demanda. Un ejemplo digno de aplau-
so es la petición hecha por monseñor Palmero, Obispo de 
Orihuela-Alicante, a sus sacerdotes, para que donen la paga 
extra de este verano para Cáritas, y eso que su sueldo no llega 
a los 1.000 euros.

Pero mientras silenciosamente la Iglesia se afana por 
ayudar a los que sufren sin preguntarles si van o no a misa y 
ni siquiera sin son cristianos, los medios de comunicación se 
ceban contra esa misma Iglesia o contra alguno de sus repre-
sentantes, como han hecho con el cardenal Cañizares recien-
temente. Son millones las personas atendidas por la caridad 
de los católicos y la buena organización eclesiástica; pero eso 
no importa, eso no sale en los periódicos, radios o televisio-
nes. Lo que sale es si en Irlanda se cometieron actos que no 
debieron haberse cometido o si un cardenal compara esos 
actos con el aborto. El silencio sobre todo el bien que hace la 
Iglesia es ominoso e injusto. Y toda injusticia siempre se paga.
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13

 Inscripción de los participantes en el Encuentro Diocesano de Pastoral.

1.  A LA LUZ DE LA PALABRA: 
 UN MISMO CORAZÓN 

«Los que habían sido bautizados perseveraban en la enseñanza de 
los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. Todos estaban impresionados, porque eran muchos los prodi-
gios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían 
unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas 
y las distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Uná-
nimes y constantes, acudían diariamente al templo, partían el pan en 
las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su parte, 
el Señor agregaba cada día los que se iban salvando al grupo de los 
creyentes» (Hch 2,42-47).

«El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo (tenían un 
mismo corazón), y nadie consideraba como propio nada de lo que po-
seía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los após-
toles daban testimonio con gran energía de la resurrección de Jesús, el 
Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesita-
dos, porque todos los que tenían hacienda o casas las vendían, lleva-
ban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se 
repartía a cada uno según su necesidad» (Hch 4,32-35).

2. PRIORIDAD PASTORAL 
 DIOCESANA 2007-2011

Revitalizar la parroquia para que crezca como 
comunidad evangelizada y evangelizadora.

Preparando el Curso Pastoral 2009-2010

 Comienza el Encuentro. Vista panorámica del salón de actos del Obispado Diocesano.
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5. PROGRAMACIÓN DIOCESANA 2009-2010 

A) Breve explicación:
❒ Compartir la mesa es uno de los momentos densos y habituales de la vida de una familia. 
❒ La mesa de la Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida parroquial; la Eucaristía hace la parroquia y la 

parroquia hace la Eucaristía.
❒ En torno a la mesa, especialmente en días señalados, se echa en falta, con frecuencia, a los hermanos 

ausentes. Cuando todos los hijos están a la mesa, los padres se sienten muy contentos. 
❒ El Padre envía a su Hijo a «reunir a los hijos de Dios dispersos». La Eucaristía nos envía permanentemente 

a los caminos del mundo para invitar a todos a la mesa del Señor.
❒ Poner la mesa, servir la mesa, recoger la mesa… son tareas imprescindibles en una casa. 
❒ Compartir la mesa con familiares, amigos y conocidos es señal de buena salud familiar. Invitar a comer, 

sentar a nuestra mesa a algunas personas, es expresión de profunda comunión y amistad.
 

B)  ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la imagen de «mesa»? 
 Es un ejercicio de discernimiento y búsqueda que corresponde a cada parroquia. Posibles aspectos a 

tener en cuenta:
1.  La catequesis sobre la Eucaristía: dimensión sacrifi cial, presencia real…
2.  La mejora de las celebraciones litúrgicas, creando o cualifi cando el Equipo Parroquial de Liturgia, crean-

do o mejorando diferentes servicios o ministerios: el animador del canto, el coro, los lectores, el sacristán, 
los monaguillos, los responsables de mantenimiento y limpieza… 

3.  La revitalización del domingo. El cuidado y preparación de cada Eucaristía. El cuidado especial de la lla-
mada «Misa mayor» o parroquial, invitando a participar especialmente a los miembros más activos de la 
parroquia.

4. La catequesis sobre el sacramento de la Penitencia, como la mejor preparación para la Eucaristía.
5. La vocación universal a la santidad, ayudando a vivir con intensidad la vocación común y específi ca de 

cada uno. 
6. La celebración del Año Sacerdotal. El sacerdote, servidor de la mesa.
7. La vivencia de la caridad que brota de la Eucaristía: la conexión fe-vida, la integración de los inmigrantes 

cristianos en la vida parroquial, la propuesta de la fe, la atención integral, la pastoral de la salud… La bús-
queda de una «respuesta cristiana» a la crisis.

8. La recepción de la exhortación apostólica post-sinodal sobre la Palabra de Dios.
9. La realización de un primer anuncio de Jesucristo a personas y/o colectivos de alejados (jóvenes, mundo 

de la cultura, familias, pobres…).
10. La preparación del Congreso Diocesano de Laicos.

3. CUATRO IMÁGENES DE 
 REFERENCIA

Cada año se acentúa «una palabra» 
generadora, una imagen al alcance de to-
dos, un icono que nos sirva de elemento 
orientador y aglutinador en el trabajo de 
revitalización de la comunidad parroquial: 
familia, casa, mesa y calle.

De este modo, las tres tareas de la Igle-
sia y de la parroquia (la profética, la sacer-
dotal y la real) pueden ser abordadas de 
un modo original y estimulante desde esas 
cuatros palabras «generadoras».

4. CURSO 2009-2010: 
 REVITALIZAR LA 
 COMUNIDAD PARROQUIAL 

EN TORNO A LA «MESA»
«Con “un mismo corazón” hemos veni-

do articulando nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral en estos años. Queremos que la 
Parroquia sea una familia, evangelizada y 
evangelizadora, que vive en la misma casa, 
cobijada por un hogar acogedor. Ahora 
damos un paso más, para verla sentada en 
torno a la misma mesa. Mesa de trabajo, 
mesa de comedor, y mesa del altar del sa-
crifi cio, mesa eucarística, especialmente el 
domingo» (Rafael Palmero Ramos, carta-
convocatoria al Encuentro Diocesano de 
Pastoral del 13 de junio de 2009).
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PALENCIA - PAMPLONA - JAVIER
del 23 al 29 de julio

23 DE JULIO: Llegaremos a Palencia con nuestro Obispo a tiempo para visitar 
la ciudad, su catedral y lugares de la cuidad.

24 DE JULIO: Tendremos la primera marcha: es hasta la Trapa del Hermano 
Rafael bordeando el precioso canal de Palencia. Te sorprenderás.

25 DE JULIO: Antes de marcharnos hacia Pamplona, visita a los lugares más 
sorprendentes de Palencia. Una ruta por la historia. Impresionante.

26 DE JULIO: Visita a Pamplona pero con los toros bien encerrados. Iremos a su 
catedral y centro de la ciudad. 

27 DE JULIO: MARCHA-JAVIERADA desde Sangüesa hasta el gran castillo de 
Javier. 

28 DE JULIO: Tendremos la tercera marcha hasta el famoso monasterio de 
Leyre en las montañas del pirineo Navarro. Visitaremos algunos de 
los lugares más bellos del pirineo Navarro; si no lo conoces, no te lo 
pierdas.

29 DE JULIO: Si no hay ninguna sorpresa preparada, estaremos de vuelta en 
Alicante. Quizás haya sorpresa, pero las sorpresas no se dicen…

¡¡¡Prepárate para este verano y no lo dejes pasar!!!

Más información en tu web favorita: www.contigosi.org 

Para reserva de plazas e información:
Marcos Andreu: 646226767

Para jóvenes y todos los que tenéis un corazón joven

El pasado miércoles 24 de junio, nuestro 
obispo D. Rafael celebró la solemnidad de 
san Juan Bautista en la parroquia que lo 

tiene por titular, en el alicantino barrio de Bena-
lúa. Tras la procesión con la imagen de san Juan 
por las calles del barrio y acompañado de un nu-
trido grupo de sacerdotes, el Sr. Obispo presidió 
la Santa Misa en la que participó toda la comu-
nidad cristiana y junto a ella, las bellezas y fo-
guerers representantes de la Hoguera Benalúa, 
así como la Comisión Gestora de Hogueras de la 
vecina localidad de San Vicente del Raspeig.

Durante la homilía D. Rafael invitó a todos los 
fi eles a seguir el ejemplo de san Juan, mártir de 
la verdad: «Nosotros experimentamos difi cultades 
en nuestro camino, aunque sin llegar a ser encar-
celados y decapitados, pero sabemos lo que es la 
fatiga y el desánimo en nuestra misión evangeli-
zadora. Podemos pensar como el Siervo de Yahvé: 
“En vano me he cansado, en viento y en nada he 
gastado mis fuerzas”. Pero debemos seguir adelan-
te, con la confi anza puesta en Dios, como san Juan 
Bautista».

Acabada la Santa Misa, el Obispo acompañó 
a las Bellezas y comisionados de la Hoguera has-
ta su racó, donde continuó la celebración del día 
de su patrón con un vino de honor.

EL OBISPO CELEBRA LA FIESTA DE SAN JUAN 
EN LA PARROQUIA DE BENALÚA

 Celebración de la Eucaristía en el templo parroquial de San Juan Bautista, en Benalúa.
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 Encuentro de la Virgen del Carmen y San Roque en las calles de Callosa de Segura.

 Cuando la Virgen entró en la Ermita, el viejo edifi cio vibró de emoción…

En la memoria colectiva, queda-
rán grabadas las emociones que 
vivimos la brillante mañana del 

domingo 21 de junio; cuando la vene-
rada imagen de nuestra Patrona visitó 
la ciudad de Callosa, en el Jubileo del 
VI Centenario de la Aparición de S. Ro-
que. Fueron momentos indescriptibles 
de ensueño, gloria y celestial belleza.

Puntualmente, a las 9.00 h, salió 
la Virgen del Carmen del Convento 
acompañada de miles de hijos de Cox, 
autoridades, banda de música «La Ar-
mónica», reinas de las fi estas… para 
tomar camino de la ciudad de Callosa 
de Segura. Vestía nuestra Patrona sus 
nuevas galas, un bello terno textil dise-
ñado por el indumentarista valenciano 
Pedro Arrue, el cual, tras realizar varios 
estudios de nuestra Virgen y basándo-
se en lo patrones y cánones del siglo 
XVIII, diseñó para Ella este magnífi co 
conjunto rococó.

Cuando la Virgen entró en la ciu-
dad vecina, ya se podía adivinar lo que 
después íbamos a vivir. La primera pa-
rada tuvo lugar en la puerta del Cole-
gio de las RR.MM. Carmelitas Misione-
ras Teresianas que cantaron a la Virgen 
la Salve Regina. Con alguna difi cultad 
por la muchedumbre congregada en 
la ciudad, la Santísima Virgen del Car-
men avanzó lentamente hasta llegar a 
la Rambla donde tuvo lugar la recep-
ción ofi cial de la comitiva. La imagen 
de San Roque, Patrón de Callosa, la 
esperaba rodeado de su pueblo y allí 
tuvo lugar uno de los momentos más 
emotivos de la jornada, el encuentro 
de San Roque y la Virgen del Carmen. 
Aplausos, lágrimas, vítores, música, llu-
via de pétalos… un torbellino de sen-
saciones difíciles de describir.

Pronunciadas las palabras proto-
colarias del Alcalde callosino y de la 
Comisión del VI Centenario de la Apa-
rición de San Roque, comenzamos la 
subida al Santuario para volver a esta-
cionar en la Ermita del Rosario, donde, 
los hermanos del Rosario de la Aurora 
de Callosa, brindaron a la Virgen algu-
nas de sus salves y cantos ancestrales. 
Siguiendo el Camino Jubilar, volvimos 
a estacionar en la Ermita de la Virgen 
de los Dolores, que se encontraba be-
llamente colocada a las puertas de su 
templo.

La subida al Santuario del Santo 
se convirtió en una marea humana 
de fervor y devoción, y así, lentamen-
te, llegó a la explanada de la Ermita la 
Santísima Virgen del Carmen, donde 
un miembro de la Cofradía de San Ro-

Cox y Callosa de Segura unidos por la 
Virgen del Carmen y San Roque

que pronunció unas bellas palabras de 
acogida a Cox y a su Patrona.

Cuando la Virgen entró en la Ermi-
ta, el viejo edifi cio vibró de emoción 
y en su interior, la Virgen del Carmen 
y San Roque fueron vitoreados con 
la mayor de las pasiones. Rezadas las 
oraciones jubilares, la Cofradía del Pa-
trón de Callosa nos sorprendió con el 
nombramiento de Cofrade de Honor, 
otorgado a la Virgen del Carmen de 
Cox, así como la entrega de la meda-
lla con la imagen del Santo Peregrino. 
A este homenaje se unió una familia 
callosina de joyeros que entregó a la 
Santísima Virgen una magnífi ca alhaja 
de oro que ya luce en su pecho. Entre 
tanta expectación, sonó por primera 
vez en la Ermita, el himno de nuestra 
Patrona, para dar paso a la bendición 
del azulejo conmemorativo de la pere-
grinación, que colocado en la fachada 
lateral del Santuario dice: A hombros de 
su apasionado pueblo y aclamada por 
la ferviente acogida de esta ciudad, la 
venerada y prodigiosa imagen de Ntra. 
Sra. del Carmen, patrona de Cox, visitó 
este santuario en conmemoración del 
VI Centenario de la aparición de San Ro-
que. El pueblo de Cox agradecido, 21 de 
junio a.d. 2009.

Con la difi cultad propia de quien 
camina inmerso en un mar de gente, 
los dos patronos salieron hacia la Igle-
sia Arciprestal de San Martín, donde 
les esperaba una multitud expectante 
con los sentimientos a fl or de piel. Pero 
estos sentimientos se hicieron aún más 
intensos cuando la Virgen del Carmen 

de Cox entró a la Iglesia y el órgano en-
tonó el Himno de la Coronación. Todo 
el Monumento Nacional callosino, sus 
cimientos, sus bóvedas y columnas re-
nacentistas, se estremecieron al paso 
de la Virgen, como se estremecieron 
de emoción los corazones de cuantos 
en su interior nos congregamos.

Celebrada la eucaristía con la Igle-
sia llena «hasta la bandera», nos despe-
dimos de San Roque y volvió la Virgen 
a su pueblo al abrigo del calor y la de-
voción de los buenos hijos de Cox que 
no se separaron de Ella ni un instante. 
Desde su salida del Convento hasta la 
vuelta, fue Nuestra Señora portada en 
hombros de sus apasionados hijos, vi-
viéndose momentos de incontenible 
frenesí: costaleros, devotos, grandes 
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y pequeños…, todos querían llevar 
sobre sus hombros la imagen bendita 
de la Patrona de Cox. Adentrados ya 
en el pueblo, las campanas al vuelo 
anunciaban la alegría por la vuelta de 
la Señora, que entró en su casa «como 
Reina entre la gente», siendo las 15.30 
horas.

Nuestra felicitación y gratitud a 
la Ciudad de Callosa de Segura por la 
afectuosa acogida que nos brindaron. 
Nuestra gratitud también a cuantos, 
en mayor o menor medida, pusieron 
su granito de arena para hacer posible 
este acontecimiento histórico.

José Antonio Simón Ferrández 
Presidente de la Mayordomía de Ntra. 

Sra. del Carmen de Cox



14 DEL 5 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2009

 La comunidad de Dominicas en el claustro del convento de Orihuela.

Monjas Salesas de Orihuela

vida contemplativa

Cerca del Ayuntamiento y de la 
iglesia de Santas Justa y Rufi na, 
en la calle de Las Salesas, des-

taca la fachada del Monasterio e Iglesia 
de la Visitación de las Monjas Salesas. 
La fachada de la iglesia es de estilo 
neoclásico, su interior de una sola nave, 
guarda lienzos e imágenes importantes; 
es muy apreciada en Orihuela. Llega-
mos a la puerta del Monasterio, quere-
mos realizar una entrevista a la Comu-
nidad de Las Salesas. Nos reciben con 
mucha amabilidad. 

Hermanas: ¿Cómo y cuándo llegaron a 
Orihuela? 
—A Orihuela llegó la Comunidad, pro-
cedente de nuestro «Primer Monasterio» 
de Madrid en abril de 1826, a petición 
del Señor Obispo de la Diócesis don Fé-
lix Herrero Valverde (cuyos restos mor-
tales descansan en nuestro presbiterio), 
quien con la Infanta Francisca de Asís de 
Braganza y Borbón y su esposo, el Infan-
te don Carlos María Isidro de Borbón se 
constituyeron en los fundadores y pro-
tectores de esta naciente Comunidad. Y 
fueron estos últimos quienes alcanzaron 
el Título de Real Monasterio, edifi caron 
la Iglesia, que se consagró en 1832, con 
el Título de «Nuestra Señora de la Visita-
ción» y donaron una hermosa colección 
de óleos de Vicente López.

¿Nos pueden decir algo sobre los oríge-
nes de su Congregación? 
—Nuestra «Pequeña Congregación» es 
el fruto de un encuentro providencial de 
San Francisco de Sales y de la Baronesa 
Santa Juana Francisca Fremiot —viuda 
de Chantal—. En Annecy (Francia) el 6 de 
junio de 1610, solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, se dio inicio a la fundación, 
instalándose nuestra Santa Fundadora 
con sus primeras colaboradoras. Entre las 
almas santas que han seguido sus hue-
llas encontramos a Santa maría Margarita 
María de Alacoque, discípula amada del 
Sagrado Corazón y promotora de su de-
voción. 
 
¿Cuántas hermanas sois en la Comuni-
dad?
—Actualmente somos 10 hermanas, 
nuestra madre Superiora es colombiana, 
hay también otra hermana colombiana y 
otra del Perú, las restantes españolas.

¿Algún rasgo de vuestra espiritualidad?
—Nos distingue una profunda humildad 
para con Dios y una gran dulzura para 
con el prójimo, pero esto tiene como 
punto de apoyo una constante renuncia 

a sí misma, para abrirse a las Hermanas 
en un servicio alegre, llevando una vida 
sencilla y buscando siempre agradar sólo 
a Dios, dando así lugar a que Cristo viva 
en nosotras su misterio de Encarnación. 
Nuestro carácter es ver en todas las cosas 
la voluntad de Dios y seguirla. Hacemos 
Profesión Solemne de los tres votos: Obe-
diencia, Pobreza y Castidad.

¿Cuál es vuestra fi nalidad?
—Veamos. La fi nalidad de la Visitación es 
«dar a Dios hijas de oración tan interiores 
que sean dignas de adorarle en espíritu y 
verdad», ayudando a la Santa Iglesia en 
la obra divina de la Redención del mun-
do, con oraciones y testimonio de vida. 
En verdad, sólo el amor de Dios y una 
llamada especial nos desvelan la belleza 
y grandeza de la entrega en una vida de 
clausura, sin utilidad visible a los ojos del 
mundo. Hemos descubierto la relación 
íntima que la persona puede tener con 
Dios y nos sentimos atraídas a realizarla, 
y a esto le llamamos vocación.

¿Cómo se desarrolla vuestra jornada?
—El toque de campana va anunciando 
los diferentas actos del día: Comenzamos 
el día con una hora de oración personal 
guiado por el Divino Espíritu (que nos 
unifi ca según nuestra espiritualidad en 
el amor: de complacencia, de benevolen-
cia, de confi anza, de unión cordial a la vo-
luntad de Dios, etc.). La santa Misa diaria, 
hace el centro del día. La Divina Litúrgia 
es otro momento fuerte de nuestro día. 
(Aquí se hacen vida: nuestros sacrifi cio de 
alabanza, las súplicas de todos los hom-
bres, sus alegrías y sus penas, los clamo-
res de los pobres, los oprimidos, la queja 
de los pecadores, etc.). Seguidamente, 
cada hermana realiza su trabajo variado 
para bien de todas: lavado y planchado 
de prendas y manteles para las parro-
quias, etc. Después de la comida tene-
mos una recreación familiar. Al atardecer 
seguimos con los trabajos, estudio, Vís-
peras, santo Rosario, tiempo de oración 
personal, etc. y terminamos el día con el 
canto de las Completas.
Los domingos y fi estas varía el horario 
ofreciendo más tiempo para la adora-
ción, la lectura, el estudio, escribir, etc.

¿Qué ofrecen las Monjas a «los de fue-
ra»?
—Hoy, nosotras ofrecemos a la sociedad 
el testimonio de que hay una vida des-
pués de la muerte y ésta será feliz y para 
siempre. Que tenemos una Casa y una 
Familia a la que nos dirigimos.

La clausura es un símbolo de nuestra 
liberación de aquellas criaturas que nos 

impiden vivir con una tensión constante 
hacia Dios y a la vida venidera. 

Al mundo, que vive en el bullicio, le 
ofrecemos el silencio; a las familias des-
unidas el testimonio de la fraternidad. En 
cuanto a las relaciones con las personas 
—ya sean familiares, amigos, vecinos, 
bienhechores, etc.—, se realizan en los 
locutorios; y también por teléfono pi-
diendo oraciones, etc. 

«Somos en este Palacio del Rey ce-
lestial las perfumistas —dice una herma-
na—. No tenemos otro ofi cio mejor que 
el de derramar el perfume de la caridad 
a los pies del Señor y dejar que toda la 
Casa-Iglesia se llene de su fragancia». Ser-
vimos a Dios que es el Dueño de todo y 
nos ha llamado simplemente para que 
estemos con Él y nos sentimos dichosas.

¿Y para los vecinos al Monasterio?
—Les ofrecemos diariamente la Eucaris-
tía, que es abierta al vecindario, a las 8 de 
la mañana entre semana y a las 10 h los 
domingo y días festivos.

Nos ocupamos en amar y hacer amar 
al Sagrado Corazón de Jesús y de María, 
por medio de la «Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús» que está esta-

blecida en nuestra iglesia, dando realce al 
mes de junio con la Novena preparatoria 
a su Gran Fiesta.

Desde hace muchos años acogemos 
a «La Real Cofradía del Lavatorio y de 
Nuestra Señora del Pilar». Honramos de 
manera especial a la Santísima Virgen 
María en su Misterio de la Visitación, de 
ahí viene el nombre titular de nuestra 
iglesia. 

Para información vocacional
—Se pueden recibir a todas las personas 
que se sientan llamadas a la Visitación, 
esto es, con deseo de perfección y unión 
con Dios. Pueden venir a nuestro locuto-
rio y entrevistarse con la Superiora para 
mejor discernir la autentica llamada a la 
vida contemplativa, incluso se les dará la 
oportunidad de una experiencia vocacio-
nal dentro de la clausura.

Agradezco de corazón a la Comunidad 
la amabilidad de su trato y el espíritu de 
la Visitación.

Orihuela, junio 2009      
Ángel Larrañaga, sdb

Delegado de Vida Consagrada
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Contigo, sí, fueron las palabras 
que querían marcar la jornada 
y concierto de Martín Valverde 

y Nico Montero organizada desde el 
Secretariado Diocesano de Infancia y 
Juventud de la Diócesis; afi rmación a 
Cristo, con Él todo es posible. «Contigo 
Sí» era también la afi rmación a cada 
joven de nuestra Diócesis para recor-
dar que hoy, como siempre, con todos 
y cada uno de nosotros cuenta Cristo 
para continuar el anuncio gozoso de su 
Evangelio. 

El sábado 23 de mayo la Diócesis de 
Orihuela- Alicante lo hizo vida en una 
tarde de música, oración y de iglesia. 

A lo largo de toda la tarde fueron 
uniéndose los diferentes grupos, tanto 
diocesanos como de las diócesis cerca-
nas de Murcia y Valencia.

En la preciosa iglesia de Santiago 
de Orihuela, a las 5´30 de la tarde, co-
menzó la acogida de participantes 
cada cual con una pañoleta «color es-
peranza» y con las palabras CONTIGO 
SÍ. Dos palabras resonaron llenas de 
alegría y esa tarde de Pascua: celebra 
la vida y la esperanza. Una acogida, 
llena de música, baile, que fi nalizó en-
comendando las actividades previstas 
con una sencilla pero profunda oración 
a la Virgen María. 

Finalizada la acogida, los asistentes 
mayores de 18 años, marcharon a la 
iglesia de las Salesas donde de la mano 
de Nico Montero compartieron la re-
fl exión de cómo ser y vivir la fe en la 
actualidad. El testimonio de Nico Mon-
tero, desde su experiencia de creyente 
y trabajo con los jóvenes, animó a los 
asitentes a vivir sin miedo y con auten-
ticidad su fe cristiana en la vida de cada 
día, aportando la luz del evangelio allá 
donde estuvieran. 

Los menores quedaron en la mis-
ma iglesia de Santiago con el Coro Dio-
cesano de Murcia, que dieron su testi-
monio de cómo la música ha sido y es 
medio que les ayuda a vivir y crecer en 
su fe y ser testigos, después, en todos 
los ambientes donde viven. 

Tras estos talleres, ambos grupos se 
congregaron en la puerta del Ayunta-
miento de la ciudad, allí, les esperaba 
el Obispo Diocesano, D. Rafael Palme-
ro, que a la cabeza de una pancarta 
donde se leía CONTIGO SÍ, CONTAMOS 
CONTIGO, iniciaron la marcha por las 
calles más céntricas de la ciudad hasta 
la capilla del colegio Diocesano Santo 
Domingo, donde tuvo lugar un rato 
de oración y adoración al Santísimo 
que estuvo marcado por las palabras 
de S. Pablo en la Carta a los romanos: 

Una tarde inolvidable para la Diócesis de Orihuela-Alicante
CONTIGO SÍ, CONTAMOS CON TODOS

Nada nos separará del Amor de Dios. Un 
grupo de músicos de la misma diócesis 
ayudaron a todos los jóvenes a refl exio-
nar y a orar delante del Señor en la Eu-
caristía. El Obispo animó a todos los 
reunidos, jóvenes, familias y religiosos 
a escuchar la voz del Señor, a vivir con 
alegría la fe, a descubrir la presencia 
cercana de Cristo en este sacramento.

Tras la adoración, un rato para com-
partir la cena con los grupos, para lle-
gar a las 9 de la noche hasta el teatro 
Circo de la ciudad donde el concierto 

de Martín Valverde, Nico Montero y 
el Coro Diocesano de Murcia hicieron 
vibrar a los 1.000 participantes con-
gregados en ese momento. No sólo la 
música de ambos cantantes, sino la pa-
labra y la fuerza de su fe fueron capaces 
de hacer del teatro una explosión de 
alegría, de Fe, de Iglesia y entusiasmo 
para la pastoral juvenil de la diócesis. 
Aunque celebrábamos en ese día la vís-
pera de la Ascensión del Señor, casi ya 
se adelantó un Pentecostés en el teatro 
de la ciudad. El teatro circo se puso en 

pie cuando una pareja de jóvenes, que 
acaban de contraer matrimonio, aún 
con los trajes de la celebración, quisie-
ron unirse al concierto y prolongar allí 
su celebración. Con las canciones de 
«Nada nos separará del Amor de Dios» 
de Martín Valverde y «El Señor es mi 
pastor» de Nico, que por primera vez 
cantaron a dúo, todos los jóvenes, en 
pie, volvieron a repetir con una fuerza 
«que venía de lo alto» que con Cris-
to nada nos falta, y nada ni nadie nos 
puede separar de Él. La aportación de 
los asistentes al concierto se destinará 
a la ayuda de la Casa Véritas, casa Dio-
cesana que atiende a enfermos de Sida 
para su ayuda e integración. Ha sido el 
gesto de fraternidad y comunión con 
los que nos necesitan y forman parte 
también de nuestra familia diocesana. 

Ahora continúa esta jornada allá 
donde cada joven, cada familia, sacer-
dote o religioso continúa su vida con 
un poco más de esperanza y de fe en 
Cristo unido a su Iglesia diocesana. Este 
verano la continuaran en una peregri-
nación juvenil hacia la Trapa del Beato 
Rafael, en Palencia, para continuar has-
ta Javier, donde juntos, caminaremos 
como Iglesia del Señor. Con Él ha sido 
posible. 

Marcos Andreu 
Responsable de la Vicaría de Alicante

 Los jóvenes manifi estan su alegría en las calles de Orihuela.

 Reunidos en la iglesia de Santiago, con el Coro Diocesano de Murcia.
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Senyor Jesús, de vegades no 
som conscients de la riquesa 

que suposa conéixer-vos i tenir 
amistat amb vós. La vostra presèn-
cia en la nostra vida ens tranforma 
per dins, a cadascú d’una manera, 

Senyor Jesús, doneu-nos un 
cor pur i senzill per a rebre la 

vostra paraula. Que la familiaritat 
amb vós no ens lleve la capaci-
tat d’escoltar-vos atentament, de 
sorprendre’ns i d’acollir-vos de 

veritat en les nostres vides. Amic 
Jesús, no permeteu que ens aco-
modem, que la nostra fe es renove 
cada dia i que la vostra presència 
ens remoga per dins.

i ens fa anunciadors del missatge 
alliberador del vostre regne. Sal-
vador Jesús, que sapiguem ser 
deixebles vostres en bé dels hò-
mens i dones del nostre temps.

DIUMENGE 5 DE JULIOL DE 2009, 
XIV DE DURANT L’ANY

DIUMENGE 12 DE JULIOL DE 2009, 
XV DE DURANT L’ANY

Joaquín Rodess

No desprecian a un profeta más 
que en su tierra

DOMINGO XIV TIEMPO ORDINARIO
5 de julio

Ez 2,2-5; 2 Co 12,7b-10; Mc 6,1-6. 

El mismo Espíritu que movió  a Eze-
quiel a decir las palabras liberado-
ras de Dios al pueblo que sufre el 

exilio de Babilonia, guía a Jesús para pro-
fetizar en la sinagoga su pueblo. El pue-
blo de exilio, como el pueblo de Jesús, 
como nosotros mismos, necesitamos la 
Palabra. La fe brota de la Palabra, o mejor, 
la Palabra hace brotar la fe. Jesús se llama 
a sí mismo «profeta», mensajero y testigo 
de la intimidad amorosa de Dios. Enton-
ces, como ahora, la dureza de corazón y 
el escándalo ante la verdad, pueden pro-
vocar el rechazo de la Palabra, que en Je-
sús son Profeta y Mensaje a la misma vez.

Los fue enviando
DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO

12 de julio
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13. 

El deseo de Dios de comunicarse con 
el ser humano y expresarle la alegría 
de su amor es más fuerte que el pe-

cado, que la maldad y el desprecio. ¡Tiene 
mucho amor como para callarse y dejar 
perderse en la mentira a los que tanto 
ama! Una y mil veces Dios sigue llamando 
para que hablen de su amor. Lo hizo con 
Amós, el cultivador de higos, que no era 
ni profeta de ofi cio ni pretendía serlo. Y lo 
hizo Jesús llamando a la misión a pesca-
dores, secretarios, jornaleros… Hoy tam-
bién su voz se cuela por las rendijas del 
hombre y sigue susurrando: ve y habla en 
mi nombre, diles que les quiero.

Andaban como ovejas 
sin pastor

DOMINGO XVI TIEMPO ORDINARIO
19 de julio

Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34. 

Dios no tiene vacaciones. Su des-
canso es nuestro bien, nuestra 
madurez. Mientras tanto Dios 

no descansa de su labriego faenar para 
roturar los caminos que conducen al 
hombre hasta el Reino. Dios, como pas-
tor, sabe que su descanso es ver al reba-
ño bien alimentado, sano y protegido. 
Mientras la humanidad ande perdida, 
Dios recorrerá las colinas de la vida en 
su busca. En la mirada de Jesús, llena de 
compasión ante la gente que le busca, y 
en su dulzura atendiéndoles  con su pa-
labra consoladora, se pone de manifi es-
to el trabajo cotidiano de Dios. En Jesús 
Dios labora para nuestro descanso. 

Repartió a los que estaban 
sentados todo lo que quisieron

DOMINGO XVII TIEMPO ORDINARIO
26 de julio

2 R 4,42-44; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15. 

¡Qué sabrosa la Palabra de Dios 
que llena de vida los campos 
del hombre! Su palabra, como   

   la lluvia, siembra la fe y hace brotar 
la vida. ¡Y qué sabrosa la Eucaristía que 
alimenta la fe, robustece la caridad y 
ensancha los límites de la esperanza! 
La Eucaristía es levadura de vida. Eliseo 
alimentó a cien fi eles con los veinte pa-
nes de las primicias. ¡Jesús alimentó a 
miles con cinco panes! La Eucaristía, pan 
de Dios y pan de amor, es Dios mismo, 
presente en nuestro hoy, fermentando 
el alma del mundo. Vivir la Eucaristía es 
llenarse de Dios y cielo.
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LITURGIA

TESTIMONIS DEL SENYOR

EL SALMO RESPONSORIAL

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia 
y danos tu salvación
Domingo XV T.O.-B

5. Responder a la Palabra. 
Si hemos escuchado atentamente la palabra de Dios, nos brotará una respuesta. La 

respuesta será personal, según lo que a mí me ha dicho la palabra de Dios. Pero como la 
palabra de Dios va dirigida a la Comunidad, ha de haber también una respuesta comu-
nitaria, que ha de ser manifestada por todos. Esta respuesta tiene tres momentos: Salmo 
responsorial, profesión de fe en el Credo y la oración universal o de los fi eles.

Ahora nos fi jamos sólo en la respuesta del salmo que sigue a la primera lectura. En ella 
Dios nos envía un mensaje y la asamblea responde con el salmo. En el domingo XV del T. 
O., que es el que comentamos hoy, lo podemos resumir así: El profeta anuncia la palabra 
de Dios a Israel e Israel la rechaza. Hoy nos la anuncia a nosotros, que sí queremos aceptar-
la, y descubrimos en ella la misericordia y la salvación del Señor.

SIGNOS EN LA LITURGIA DE LA PALABRA

5 de juliol  SANT ANTONI MARIA ZACCARIA

Dios nos envía mensajeros que 
nos anuncien la salvación: 
«Ellos (dice el Evangelio) sa-

lieron a predicar la conversión». Pero 
nosotros podemos aceptar o rechazar. 
Jesús les advierte a los Apóstoles: «Si un 
lugar no os recibe ni os escucha, al mar-
charos sa cudíos el polvo de los pies, 
para probar su culpa». 

El anuncio que hace el profeta 
Amós al reino de Israel recibe un re-
chazo frontal por parte del sacerdote 
Amasías: «Vidente, vete y refúgiate en 
tierra de Judá; come allí tu pan y pro-
fetiza allí». El profeta había denunciado 
la mala conducta de Israel y había lla-
mado a la conversión: «Buscadme a mí 
y viviréis» (5,4). Pero Israel fue de mal 
en peor, hasta que, después de diver-
sas pruebas de misericordia, también 
desoídas y rechazadas, Amós anunció 
el destierro.

El mensaje de Amós nos llega hoy 
a nosotros, y el salmo 84 (85) nos in-
vita a dar al Señor nuestra respuesta. 
También nosotros hemos rechazado el 
mensaje de Dios muchas veces, y por 
eso, como Israel a la vuelta del destie-
rro, nos volvemos a Dios desde la rea-
lidad de nuestro pecado: Muéstranos, 
Señor, tu misericordia y danos tu salva-
ción. Nuestra reacción ante el mensaje 
es de acogida en el corazón, y, en lugar 
de hacerme el sordo, Voy a escuchar lo 

que dice el Señor. Y «Dios», respondien-
do a nuestra oración «anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos.» Sí, vamos 
a escuchar ese anuncio de paz, que el 
Evangelio de este Domingo nos expre-
sa con los signos de liberación del de-
monio y de curación de enfermedades, 
y que S. Pablo nos explica tan maravi-
llosamente en la segunda lectura: La 
salvación está ya cerca de sus fi eles, y la 
gloria habitará en nuestra tierra.

La salvación ya está entre nosotros, 
porque el Salvador es Jesucristo. La glo-
ria de Dios viene y se nos manifi esta en 
Jesús. Venida la gloria de Dios a noso-
tros, se desborda en Jesús la misericor-
dia, y el Padre, fi el a su palabra, cumple 
en su Hijo hecho hombre sus promesas 
de salvación. En Él La misericordia y la 
fi delidad se encuentran, y, hecha la jus-
ticia por el perdón de los pecados que 
brota de la cruz de Cristo, se restablece 
la paz con Dios y entre nosotros, por 
eso la justicia y la paz se besan. Cristo, 
que cumple la fi delidad del Padre a su 
promesa salvadora, brota de la tierra 
con su nacimiento humano y su resu-
rrección, la fi delidad brota de la tierra, y 
el Padre mira complacido cómo su Hijo 
nos quita la injusticia y nos hace justos 
por su muerte y resurrección: y la justi-
cia mira desde el cielo.

Con el anuncio este abrazo entre 
el cielo y la tierra, el pueblo vuelto del 

destierro se llena de esperanza: El Se-
ñor nos dará lluvia, y nuestra tierra dará 
su fruto. Es la lluvia de la Vida de la que 
nosotros ya disfrutamos, en espera 
de su manifestación última. El Espíritu 
Santo hace surgir de la tierra el fruto de 
la vida, Cristo: por su nacimiento de la 
Virgen María, por su resurrección del 
sepulcro. Su acción justifi cadora por 
medio de los sacramentos abre el ca-
mino a la renovación total, y el efecto 

José Antonio Berenguer
DELEGADO DE LITURGIA

de esa renovación de la justicia es la 
salvación defi nitiva de la humanidad 
y de toda la creación, que llegará a su 
plenitud cuando Cristo vuelva glorioso: 
La justicia marchará ante él, la salvación 
seguirá sus pasos.

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

ANSNSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
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Este home de Déu visqué en un 
segle de renovació eclesial i 
aportà el seu treball incansable 

per a acostar els hòmens i dones del 
seu temps a Crist. Va nàixer l’any 1502 
a la ciutat italiana de Cremona. Va 
estudiar medicina a la universitat de 
Pàdua i als 22 anys ja era metge. Des 
de xicotet tenia una especial inclina-
ció a ajudar els pobres i els marginats, 
i ja adult, amb la solvència dels seus 
coneixements mèdics, es dedicava a 
atendre amorosament malalts, presos 
i necessitats. Començà a fer catequesi 
als xiquets i, aconsellat per capellans 
amics, va fer els estudis sacerdotals. Fi-
nalment es va ordenar de prevere als 

27 anys. Entregà la seua herència a sa 
mare i se’n anà a la gran ciutat de Milà, 
a exercir l’apostolat.

Era un lector assidu de les cartes 
de sant Pau, i era en la seua meditació, 
així com en la contemplació de la Pas-
sió de Jesús, on fonamentava la seua 
vida cristiana. El jove sacerdot desen-
volupà un gran treball fundacional 
amb l’objectiu de reformar i animar 
la vida eclesial. Creà l’ordre dels Cler-
gues Regulars de Sant Pau, coneguts 
també com a barnabites, on els seus 
membres es dedicaven a la predica-
ció inspirada en els ensenyaments 
de l’apòstol Pau i a la propagació de 
la devoció a l’Eucaristia. El sant bisbe 

de Milà, Carles Borromeu, trobà en ells 
una gran ajuda per a la seua tasca pas-
toral. Poc després Antoni Maria fundà 
l’ordre de les Germanes Angèliques 
de Sant Pau, dedicades a l’educació 
i a la formació religiosa de les dones 
joves amb difi cultats. També va crear 
un moviment d’espiritualitat, els Laics 
de Sant Pau, dirigit als matrimonis i als 
laics en general.

Va ser també un actiu predicador 
per les comarques del nord d’Itàlia. 
Dirigí missions populars i organitzà 
escoles de formació cristiana. Va morir 
als trenta-set anys.
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 Participantes en el fi n de curso del arciprestazgo de La Vila, celebrado en Finestrat.

cáritas cáritas

Cáritas Interparroquial de Ori-
huela celebró, el pasado 11 de 
junio, una convivencia, con cena 

compartida, en la Casa de la Caridad. 
A dicho encuentro asistieron, además 
de los miembros de Cáritas Interpa-
rroquial, el equipo de animación de 
la vicaría y los voluntarios de las cinco 
parroquias que componen el arcipres-
tazgo I de Orihuela.

El motivo de dicho encuentro fue 
la celebración próxima del Día de la 
Caridad. Después de la oración inicial 
se dio lectura al manifi esto confeccio-
nado por Cáritas Interparroquial con 
motivo del Día de la Caridad. En dicho 
manifi esto, que se lee en las celebracio-
nes de la Santa Misa del Corpus Christi, 

La responsabilidad social es esen-
cial al trabajo. El que trabaja está 
llamado a ser  «guardián de cual-

quier otro hombre», de ahí que en el 
I.E.S Vega Baja de Callosa de Segura se 
eduque a los alumnos en valores tales 
como la fraternidad, la solidaridad, el 
servicio, la gratuidad, la diversidad, el 
amor… que en defi nitiva son los valo-
res del Reino de los Cielos.

Durante todo el curso escolar, 
nuestros jóvenes han ido tomando 
conciencia de la importancia que tie-
ne la vida, del nacido y del no nacido, 
especialmente del más pobre e inde-
fenso, y animados por la esperanza de 
transformar este mundo en otro han 
ido solidarizándose con los excluidos 
y marginados de nuestro pueblo, a 
quienes les afecta de primera mano  la 
«crisis» y, además, con los hambrien-

Cáritas D. Javier Serna y al vicario de 
zona D. Juan Agost.

Este encuentro ha sido muy sig-
nifi cativo ya que ha habido tres as-
pectos de interés y que hicieron que 
el momento fuese especial. La eva-
luación fi nal del curso, la bienvenida 
a la coordinadora de la Cáritas de ar-
ciprestazgo al grupo de Finestrat y la 
despedida de nuestro consiliario de 
Cáritas.

La tarde se inició con una euca-
ristía compartida que celebraron D. 
Guillermo Giner y D. Javier Serna. 
Aprovechamos el momento para 
agradecerle a D. Javier el tiempo que 
nos ha estado acompañando como 
consiliario, fue un momento muy 
emotivo ya que D. Javier ha sido una 
fi gura clave en el desarrollo de la Cá-
ritas arciprestal.

 Seguidamente y después de una 
bonita oración, iniciamos el trabajo 
por grupos. Las Cáritas parroquiales 
evaluaron el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos en este 
curso e hicieron propuestas para las 
líneas de futuro. Por otro lado las vo-
luntarias de la Cáritas parroquial de 
Finestrat estuvieron con represen-
tantes de cada una de las parroquias 
de Benidorm para intercambiar in-
formación y experiencias sobre el 
funcionamiento de sus Cáritas co-
rrespondientes.

Para fi nalizar, compartimos en 
torno a la mesa un aperitivo que 
nos prepararon las compañeras de 
Finestrat. 

Agradecer desde aquí a todos los 
voluntarios y voluntarias de la zona, 
que con vuestro ejemplo día a día 
nos dais fuerza en el trabajo de la 
solidaridad, y animar a todas aque-
llas personas que quieran unirse a 
trabajar por un mundo más justo y 
solidario. ¡Gracias Javier!

Equipo de Cáritas Vicaría V

tos y empobrecidos de África. Unien-
do esfuerzos, intereses y los talentos 
que Dios nos ha dado a cada uno de 
quienes hemos colaborado en distin-
tas actividades solidarias durante el 
curso, siendo el colofón el 2.º FESTI-
VAL SOLIDARIO, cuya recaudación se 
destina a CÁRITAS y MANOS UNIDAS.

Os lo aseguro, para muchos de no-
sotros hacernos cargo de «vuestras vi-
das», es decir, la vida de nuestros her-
manos más pequeños, es una oferta 
de sentido para las nuestras. 

La caridad sino se hace efectiva 
no tiene sentido, decía Teresa de Cal-
cuta. Es así como lo hemos estudiado, 
aprendido y vivido un año más con 
nuestros jóvenes.

Gracias a Dios y a todos vosotros.
Pilar Gutiérrez y Ana Trigueros

Profesoras del I.E.S Vega Bajase hace una llamada de atención sobre 
la difícil situación en la que se encuen-
tran muchos hermanos nuestros por la 
llamada crisis económica y fi nanciera.

 Que esta situación pone en eviden-
cia una profunda crisis de valores mo-
rales. La dignidad del ser humano es el 
valor que ha entrado en crisis cuando 
no es la persona el centro de la vida so-
cial, económica y empresarial, y se hace 
una llamada a la comunidad eclesial y a 
la sociedad oriolana, de que si hay algo 
positivo en esta crisis es la oportunidad 
de rectifi car y sentar las bases de la con-
vivencia en valores sólidos capaces de 
construir un orden económico y social 
más transparente y justo.

Paco López, diácono

Jornada de refl exión en la Casa 
de la Caridad de Orihuela

 Participantes en la convivencia en la Casa de la Caridad de Orihuela.

Los talentos al servicio de 
los más desfavorecidos

 Actuación en el 2.º Festival Solidario, cuya recaudación se destina a Cáritas y Manos Unidas.

Fin de curso de las Caritas del 
arciprestazgo de La Vila

El pasado 18 de junio, los gru-
pos de Cáritas del arciprestaz-
go de La Vila, celebraron el en-

cuentro anual de fi nal de curso en la 
parroquia de Finestrat.

La Cáritas de Finestrat se estrenó 
como anfi triona haciendo la acogi-
da a las Cáritas de Benidorm, a las 
representantes de vicaría y de arci-
prestazgo, a nuestro consiliario de 
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Toni Esteve

VOCABULARIO 
BÁSICO

 Momento de la fi rma del convenio entre Caja Murcia y Cáritas Orihuela.

INDEPENDENCIA (y II)
 

En segundo lugar, la indepen-
dencia es una realidad que 
afecta a la diaconía cristiana en 

relación a la incorporación del Mer-
cado y de sus empresas a la lucha 
contra la pobreza. Hoy las grandes 
empresas mercantiles han creado 
sus propias fundaciones y Ongs., 
como instrumentos para participar 
en la lucha contra la exclusión social. 
Es una nueva y esperanzadora opor-
tunidad para los pobres. Están apa-
reciendo en este mundo del mer-
cado iniciativas muy sorprendentes 
como la responsabilidad social cor-
porativa de las empresas, los fon-
dos de valores éticos, el marketing 
solidario, las empresas con corazón. 
No obstante, la naturaleza mercantil 
que soporta estos procedimientos 
sociales sigue siendo el ánimo de lu-
cro, la ley de la oferta y de la deman-
da y siempre queda la sospecha de 
que nos encontramos ante una ex-
celente operación de marketing in-
teresado con la solidaridad hacia los 
excluidos. Estamos viendo como las 
grandes empresas del sector indus-
trial van desembarcando en el sec-
tor servicios y haciéndose cargo de 
servicios de bienestar social desde 
su connatural afán de lucro. Su pre-
sencia en el mundo de los ancianos 
es cada vez más importante y deci-
siva. Esa deseable «tarta» que es la 
Ley de la Dependencia, supone que 
van a entrar quedarse con las por-
ciones económicas más rentables y 
apetitosas de la misma. 

Juan Pablo II, no sólo criticó los 
mecanismos del Estado del Bienes-
tar por su asistencialismo, sino que 
también le puso límites a la prepo-
tencia de la globalización del mer-
cantilismo capitalista: «He ahí un 
nuevo límite del mercado: existen 
necesidades colectivas y cualitati-
vas que no pueden ser satisfechas 
mediante sus mecanismos; hay exi-
gencias humanas importantes que 
escapan a su lógica; hay bienes que, 
por su naturaleza, no se pueden ni 
se deben vender o comprar. Cierta-
mente, los mecanismos de mercado 
ofrecen ventajas seguras; ayudan, 
entre otras cosas, a utilizar mejor 
los recursos; favorecen el intercam-
bio de los productos y, sobre todo, 
dan la primacía a la voluntad y a las 
preferencias de la persona, que, en 
el contrato, se confrontan con las de 
otras personas. No obstante, conlle-
van el riesgo de una “idolatría” del 
mercado, que ignora la existencia 

de bienes que, por su naturaleza, no 
son ni pueden ser simples mercan-
cías» (CA 40). La diaconía católica no 
puede ser una satélite de un banco 
o de una empresa que le concede 
subvenciones por acreditarse ante 
los vecinos del barrio para hacerlos 
sus clientes. 

En tercer lugar, hemos visto el 
gran desarrollo de las Ongs, que 
han nacido de la mejor tradición 
compasiva de la Sociedad Civil, 
constituyendo el llamado «Tercer 
Sector» como agencia de bienestar 
social. Su origen, algunos lo ven en 
la decepción de muchos jóvenes 
respecto de los partidos políticos 
que se han mostrado incapaces de 
facilitar la participación libre y desin-
teresada en la lucha contra la exclu-
sión. El Papa lo reconoce: «También 
se han formado en este contexto 
múltiples organizaciones con obje-
tivos caritativos o fi lantrópicos, que 
se esfuerzan por lograr soluciones 
satisfactorias desde el punto de 
vista humanitario a los problemas 
sociales y políticos existentes. Un 
fenómeno importante de nuestro 
tiempo es el nacimiento y difusión 
de muchas formas de voluntariado 
que se hacen cargo de múltiples 
servicios» (DCE 30b). La diaconía 
eclesial no puede ser un apéndice 
de una Ong o una plataforma de 
Ongs que pueda tener una dimen-
sión incluso multinacional. 

El Papa invita a la colaboración y 
coordinación con ellas: «Las entida-
des eclesiales, con la transparencia 
en su gestión y la fi delidad al deber 
de testimoniar el amor, podrán ani-
mar cristianamente también a las 
instituciones civiles, favoreciendo 
una coordinación mutua que segu-
ramente ayudará a la efi cacia del 
servicio caritativo (DCE 30b), pero 
manteniendo la independencia y la 
propia identidad: es muy importan-
te que la actividad caritativa de la 
Iglesia mantenga todo su esplendor 
y no se diluya en una organización 
asistencial genérica, convirtiéndose 
simplemente en una de sus varian-
tes» (DCE 31). No obstante, la expe-
riencia pastoral reciente nos mues-
tra que cuando nos separamos o 
distanciamos en la diaconía de la 
caridad de la comunidad parroquial 
y de la red eclesial se produce el 
efecto deseclesializador de la ‘oene-
geización’ que conduce a la pérdida 
de identidad cristiana del servicio y 
de la acción diaconal concreta.

La Fundación Cajamurcia y Cáritas 
Orihuela han suscrito un conve-
nio de colaboración por el que 

la citada entidad de ahorro aporta 
60.000 euros para el mantenimiento 
de la «Casa de la Caridad», para refor-
zar la acogida a personas sin hogar.

Por parte de Cajamurcia fi rmó el 
jefe de Zona de la Vega Baja D. Joaquín 
Caselles Pérez y por parte de Cáritas 
Orihuela D. Rafael Palmero Ramos, 

Nosotros, en nuestros equipos de 
Cáritas, solemos estar puntua-
les en nuestro puesto los días 

de acogida, atendemos amablemente 
a la gente que nos solicita ayuda, va-
loramos lo que nos piden, comproba-
mos la veracidad de los hechos que 
nos narran, tratamos de evitar engaños 
o duplicidad de ayudas, y cuando tene-
mos toda esa información, actuamos 
con arreglo a nuestras posibilidades.

¿Es así cómo debemos actuar?
Veamos qué ocurre en el pasaje 

evangélico de la curación de los 10 
leprosos por Jesús. A Él se dirigen 10 
leprosos, personas totalmente margi-
nadas y despreciadas, le piden a gritos 
que tenga compasión de ellos, posi-
blemente esperando unas monedas, 
alimentos u otro tipo de ayuda.

Hasta ahora el relato es pareci-
do a lo que ocurre en nuestras Cá-
ritas, gente marginada, sin integra-
ción social, que se dirige a nosotros.
Analicemos la respuesta de Jesús. 
¿Les pregunta de donde son, si han 
recibido otras ayudas, les afea su com-
portamiento o su estado? No, no les 
pregunta nada, les cura, y les dice que 

Fundación Cajamurcia dona 60.000 
euros a la Casa de la Caridad de 

Orihuela

Obispo de Orihuela-Alicante, que agra-
deció la ayuda generosa y continuada 
que la Fundación Cajamurcia destina 
al Centro de Acogida de la «Casa de la 
Caridad» de personas sin hogar.

Esta donación complementa a la 
entregada el año pasado y que alcan-
zó los 40.000 euros, lo que signifi ca 
que la Fundación Cajamurcia destinó 
100.000 euros desde su apertura el 23 
de mayo de 2008.

se presenten a los sacerdotes para rein-
corporarse a la sociedad.

¿Actuamos como Jesús o hay di-
ferencia entre Él y nosotros? ¿Por qué 
Jesús cura y reinserta a los marginados 
y a nosotros nos cuesta tanto?

La explicación puede estar en que 
Jesús se compadece de ellos, com-
parte su sufrimiento, comparte su 
dolor, se conmueve, nos demuestra 
que la misericordia es solidaria con 
los que sufren y se hace curación.
Puede que en nuestros grupos de Cári-
tas nos sobre una cierta rutina burocrá-
tica, obsesión por la efi ciencia, o la ne-
cesidad de hacer cosas, y nos falte más 
compasión y confi anza. Compartamos 
realmente el sufrimiento del que se di-
rige a nosotros, conmovámonos cada 
vez que alguien nos cuenta su dolor, 
sólo entonces seremos solidarios y por 
tanto capaces de curar y reisentar. Y si, 
como le pasó a Jesús, no nos lo agra-
decen, que no nos inquiete, sabremos 
que nos mueve el Espíritu. 

José María Marmaneu Grau
Voluntario de Cáritas

Parroquia Inmaculada. Alicante

Actitudes



▐ «El Espíritu está sobre mí, 
porque me ha enviado a 
anunciar el Evangelio a 
los pobres…». 

 Y ellos, que esperaban un 
privilegio (así lo pedían), 

 se encontraron con el 
servicio, como lugar, 
como actitud y 

 como tarea.

Buena actitud para un discípulo.
Podríamos volver a ponernos a los 

pies de Jesús, como los discípulos, como 
la Magdalena, para escuchar. ¡Qué mejor 
actitud sacerdotal que, dejando de estu-
diar un poco de teología, sentarnos a los 
pies de Jesús, hoy y ahora, para renovar 
lo que Él espera de nosotros. Y leer, con 
Él, su oración al Padre por nosotros.

El otro polo que centraba la atención 
de los discípulos eran aquellos a quie-
nes tenían que llevar el testimonio de 
la persona y el mensaje de Jesús. Y con 
Él aprehendieron, con súbita sorpresa, 
que no eran los que ellos creían. «Enton-
ces, quién puede salvarse» ( Mt 19,25). 
Aprendieron, «la letra con sangre entra», 
por los ojos de Jesús y, sobre todo por 
su corazón, quiénes eran los destinados. 

«El Espíritu está sobre mí, porque me 
ha enviado a nunciar el Evangelio a los 
pobres…» (Lc 4,16-19). Y ellos, que es-
peraban un privilegio (así lo pedían), se 
encontraron con el servicio, como lugar, 
como actitud y como tarea.

Y fueron aprendiendo a ser verdade-
ros ministros de la Palabra y verdaderos 
ministros del altar. Con el Espíritu, ellos 
fueron capaces. Y nosotros, ¿no?

¿No seremos capaces, en este año de 
renovación de nuestro espíritu sacerdo-
tal, de ponernos a los pies de Jesús para, 
de nuevo, aprender?

Necesitamos volver a deslindar el ca-
mino, volver a rotularlo. Me refi ero al ca-
mino que hemos de andar en este mo-
mento, que hemos de pisar. No sea que 
nos fi jemos más en las señales que están 
a la vera del camino que en el polvo que 
tienen que pisar nuestros pies. 

Tal vez necesitemos otras ayudas. 
Tal vez. Pero sin que oculten la raíz más 
profunda de nuestro sacerdocio: EL EN-
CUENTRO RENOVADO CON JESÚS Y LA 
TAREA DE LLEVARLO AL MUNDO.

Pues manos a la obra.

20 DEL 5 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2009

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

 4 de julio
Órdenes de Presbítero.

 5 de julio
Jornada de responsabilidad en la 
carretera.

 6-12 de julio
Campamento Interparroquial La 
Mata’09

 16 de julio
Ntra. Sra. del Carmen. Día de las 
gentes de la mar.

 21-26 de julio
Campamento Diocesano de Infan-
cia Misionera.

 3-7 de agosto
Ejercicios espirituales para laicos.

Aagenda

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Una vez más: «hemos de volver a 
las fuentes». Y van… ¿cuántas?

Con motivo del ejemplo y la 
vida (ejemplar) del santo cura de Ars, la 
Iglesia ha querido celebrar un tiempo de 
renovación o actualización sacerdotal. 
Vamos a participar en este año empe-
zando por esta refl exión que aporte me-
dio grano de arena al asunto.

Normalmente miramos de «tejas 
hacia arriba» para reclamar una nueva 
renovación sacerdotal o puesta a pun-
to de nuestro ministerio. Grandes estu-
dios, Documentos Conciliares, Cartas 
Papales, grandes teólogos y numerosos 
Obispos. Y de todos recibimos buenos y 
profundos consejos. Sin olvidar los que 
se reciben en el Seminario en tiempo 
de formación sacerdotal. Todo cuenta y 
conforma nuestro ser y parecer sacerdo-
te. Pero yo no me atrevo a ponerme a esa 
altura, que me supera. Y tampoco voy a 
ponerme a leer libros y artículos para ha-
cer un refrito sobre lo que es o debe ser 
el sacerdote en el mundo de hoy. Así, sin 
rechazar nada, pero dejándolo en su si-
tio, quiero abrir mi breve refl exión a otro 
espacio que, desde mi oración perso-
nal, descubro necesario. Se trata de una 
vuelta a las raíces, ésas donde los prime-
ros aprendieron el ministerio sacerdotal 
desde el encuentro (escucha, relación e 
intimidad) con Jesús. Se trata de volver 
a valorar esos tiempos y espacios donde 
los Apóstoles aprendieron (buena dispo-
sición sí tenían) a ser discípulos suyos y 
servidores-enviados al mundo.

Dos polos centraban la atención y 
conversión de los discípulos (podríamos 
poner más pero son sufi cientes): la per-
sona de de Jesús y a quienes iba destina-
do su mensaje (y su vida).

Entender, valorar y centrar la persona 
de Jesús les llevó tiempo. Mucho tiem-
po. Muchas conversaciones, muchas 
parábolas, muchas oraciones. Y mucha 
paciencia. Hasta el punto que Jesús tuvo 
que echar mano del Espíritu para aca-
bar de romper aquella mollera humana 
de los que querían con el corazón, puro 
sentimiento y pasión, pero no abrían la 
cabeza al mensaje de Dios para ellos. Fue 
un tiempo dedicado, por parte de Jesús, 
a ser maestro paciente, comprensivo y 
humilde. Y por parte de los discípulos, 
a ser humildes y constantes. ¿«Cómo 
se pueden aceptar estas palabras»? (Jn 
6,60), dijeron, cuando Jesús les habló de 
comer su cuerpo. Y Jesús, que no retro-
cedía un milímetro, les dijo: ¿«También 
vosotros queréis marcharos?», pero ellos 
dijeron: nos quedamos, «sólo tú tienes 
palabras de vida eterna» (Jn 6,67-68). 

AÑO  SACERDOTAL: Un renovado discípulo

PUNT     FINALLUIS LÓPEZ


