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El 14 de mayo
celebramos
el Día
del Clero
Diocesano
acompañados
de las
reliquias
de San Juan
de Ávila
Y además, en este número de NODI encontrarás...

BENEDICTO XVI PÁG. 3

CARTA DEL OBISPO PÁG.5

DOSSIER PÁGS. 8-9

CRÓNICA DIOCESANA PÁG. 11

No debemos perdernos en el
activismo puro...

Madre María Isabel, Carmelita
Descalza

El Papa: Silencio y Palabra, camino
de evangelización

El Buen Pastor congregó a toda la
comunidad de San Juan Bautista
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Sembrar

«S

alió un sembrador a
sembrar, y de la simiente, parte cayó
junto al camino… Otra cayó
en terreno pedregoso …. Parte
cayó entre cardos.. Finalmente
otra parte cayó en tierra buena
y dio fruto…» (Mt 13, 3-8).
Este párrafo precisa, en cierta
manera, el primer paso de un
camino pedagógico, la primera actitud por parte de quien
se pone como mediador entre
Dios que llama y el hombre
que es llamado, y que se inspira, ciertamente, en el hacer
de Dios. Es Dios-Padre el sembrador: Iglesia y mundo son
los campos donde continúa
esparciendo abundantemente
su semilla, con absoluta libertad y sin exclusiones de ningún tipo; una libertad que respeta la del terreno donde cae
la semilla.

La parábola
del sembrador
manifiesta que la
vocación cristiana
es un diálogo entre
Dios y la persona
humana
La parábola del sembrador manifiesta que la vocación cristiana es un diálogo entre Dios y
la persona humana. El interlocutor principal es Dios, que
llama a quien quiere, cuando
quiere y como quiere «según
su propósito y su gracia» (2 Tim
1,9); que llama a todos a la salvación, sin dejarse limitar por
las disposiciones del receptor. Pero la libertad de Dios se
encuentra con la libertad del
hombre, en un diálogo misterioso y fascinante, hecho de
palabras y silencios, de mensajes y acciones, de miradas y
gestos; una libertad perfecta,
la de Dios, y otra imperfecta,
la del hombre. La vocación es,
por tanto, totalmente acción
de Dios, pero también real actividad del hombre: trabajo y
penetración de Dios en lo profundo de la libertad humana,
pero también fatiga y lucha del
hombre libre de acoger el don.
Nuevas vocaciones para una
nueva Europa, 33
Enero de 1998

eDITORIAL
La vocación de Eliseo, un profeta de fronteras

E

liseo benSafat, con domicilio en Abel Meholá, en
el valle del Jordán, de familia acomoda, tuvo la dicha de suceder a Elías, el gran profeta. Fue heredero de su manto y de dos tercios de su espíritu y testigo
de su arrebatamiento en la tormenta de fuego. Siempre
me cautivó la figura de Eliseo, calvo, robusto, trabajador
y «hombre de Dios». Eliseo fue un profeta de fronteras.
Su palabra y sus signos no sólo eran dirigidas para los
israelitas y en lugares santos como el Carmelo o Betel,
también fue profeta salvador para sus vecinos con los
que estaba enfrentado Israel. Dos gestos de Eliseo me
llaman la atención. Uno tiene que ver con un destacamento de arameos enviado por rey de Aram contra
Eliseo, que siempre se enteraba de sus movimientos
tácticos y avisaba al rey de Israel. Cuando finalmente
son hechos prisioneros en lugar de atacarlos aconseja
al rey: «Pon ante ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor». El rey les dio un banquete
y «las bandas de Aram no volvieron a entrar en la tierra de
Israel». El otro gesto tiene que ver con Ben Hadad II, rey
de Aram. Al enterarse de que Eliseo venía a Damasco le
dijo a Jazael, uno de los jefes de su ejército: «Toma en tu
mano un presente y vete al encuentro del hombre de Dios
y consulta a Yahveh por su medio diciendo: ¿Sobreviviré a
esta enfermedad?». Eliseo, viendo inminente su muerte
y para evitar que Jazael se levantará contra el rey moribundo le dijo: «Vete y dile: «Puedes vivir»; pero Yahveh me
ha hecho ver que de cierto morirá». Entones Eliseo se quedó paralizado y comenzó a llorar amargamente. Ante la
pregunta de Jazael por sus lágrimas, Eliseo le dijo con
tristeza: «Porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas:
pasarás a fuego sus fortalezas, matarás a espada a sus me-

jores, aplastarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre a sus
embarazadas… Yahveh ha hecho que te vea como rey de
Aram». Pero el gesto más impresionante de Eliseo es su
vocación. Elías, recuperados su ánimo y su cansancio en
la hermosa experiencia mística del Horeb, decide buscar
un sucesor valiente y fuerte para los tiempos que habrían
de venir. Tan trágico era el destino que tan sólo quedarían unos pocos fieles en todo Israel: «me reservaré 7.000
en Israel: todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y
todas las bocas que no le besaron».
La fortaleza y la valentía la encontró en Eliseo, Dios se lo
hizo ver a Elías: «a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, le
ungirás como profeta en tu lugar». Cuando llegó Elías hasta él, Eliseo araba las tierras con 12 yuntas de bueyes. Él
llevaba el último par. Fue allí en medio del trabajo duro
donde Elías «le echó su manto encima», donde Dios llamó a Eliseo por la voz de Elías. Rudo, maduro y decidido,
Eliseo le pidió Elías: «Déjame ir a besar a mi padre y a mi
madre y te seguiré». Con un simple beso se despidió de lo
más valioso a sus ojos: sus padres, su familia. Y después
Eliseo «tomó el par de bueyes y los sacrificó, asó su carne
con el yugo de los bueyes y dio a sus gentes, que comieron. Eliseo quemó su pasado, con el gesto de sacrificar
los bueyes, afirmó un «si» rotundo, sin retorno. Sus ojos,
su vida, sus fuerzas apostaron por la obra de Dios, por el
futuro. Y así «se levantó, se fue tras de Elías y entró a su servicio». Impresionante el gesto, el sí y la decisión. ¡Cuántos
hoy siguen quemando su pasado para
ofrecer su vida al servicio de Dios!
Joaquín Rodes
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Eloy Martín García y Reme García Martínez.
Diseño y Maquetación: Eloy Martín, María Córdoba y Rafael de Vera.
Imprime: Servicio de Impresión de Levante, S. A. Depósito legal: A-578-1997.
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benedicto 16
No debemos perdernos en el activismo puro...
... sino siempre
también dejarnos
penetrar en
nuestra actividad
por la luz de la
Palabra de Dios
y así aprender
la verdadera
caridad, el
verdadero
servicio al otro

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Hoy quiero reflexionar sobre un problema
serio que la primera comunidad cristiana
de Jerusalén tuvo que afrontar y resolver, como
nos narra san Lucas en el capítulo sexto de los
Hechos de los Apóstoles, acerca de la pastoral de
la caridad en favor de las personas solas y necesitadas de asistencia y ayuda. La cuestión no es secundaria para la Iglesia y corría el peligro de crear
divisiones en su seno. Ante esta urgencia, que
afectaba a un aspecto fundamental en la vida de
la comunidad, es decir, a la caridad con los débiles,
los pobres, los indefensos, y la justicia, los Apóstoles convocan a todo el grupo de los discípulos. En
este momento de emergencia pastoral resalta el
discernimiento llevado a cabo por los Apóstoles.
Se encuentran ante la exigencia primaria de anunciar la Palabra de Dios según el mandato del Señor,
pero —aunque esa sea la exigencia primaria de la
Iglesia— consideran con igual seriedad el deber
de la caridad y la justicia, es decir, el deber de asistir a las viudas, a los pobres, proveer con amor a
las situaciones de necesidad en que se hallan los
hermanos y las hermanas, para responder al mandato de Jesús: amaos los unos a los otros como yo
os he amado (cf. Jn 15, 12.17). Por consiguiente, las
dos realidades que deben vivir en la Iglesia —el
anuncio de la Palabra, el primado de Dios, y la caridad concreta, la justicia— están creando dificultad
y se debe encontrar una solución, para que ambas
puedan tener su lugar, su relación necesaria. La
reflexión de los Apóstoles es muy clara. Como hemos escuchado, dicen: «No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a
siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta
tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al
servicio de la Palabra» (Hch 6, 2-4).
Así, en la vida de la Iglesia, en los primeros pasos
que da, se refleja, en cierta manera, lo que había
acontecido durante la vida pública de Jesús, en
casa de Marta y María, en Betania. Marta andaba
muy afanada con el servicio de la hospitalidad que
se debía ofrecer a Jesús y a sus discípulos; María,
en cambio, se dedica a la escucha de la Palabra
del Señor (cf. Lc 10, 38-42). En ambos casos, no
se contraponen los momentos de la oración y de
la escucha de Dios con la actividad diaria, con el
ejercicio de la caridad. La amonestación de Jesús:
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con
muchas cosas; sólo una es necesaria. María, pues,
ha escogido la parte mejor, y no le será quitada»
(Lc 10, 41-42), así como la reflexión de los Apóstoles: «Nosotros nos dedicaremos a la oración y al
servicio de la Palabra» (Hch 6, 4), muestran la prioridad que debemos dar a Dios. No quiero entrar
ahora en la interpretación de este pasaje de Marta
y María. En cualquier caso, no se debe condenar la
actividad en favor del prójimo, de los demás, sino
que se debe subrayar que debe estar penetrada
interiormente también por el espíritu de la contemplación. Por otra parte, san Agustín dice que
esta realidad de María es una visión de nuestra
situación en el cielo; por tanto, en la tierra nunca
podemos tenerla completamente, sino sólo debe
estar presente como anticipación en toda nuestra
actividad. Debe estar presente también la contemplación de Dios. No debemos perdernos en
el activismo puro, sino siempre también dejarnos
penetrar en nuestra actividad por la luz de la Palabra de Dios y así aprender la verdadera caridad, el

verdadero servicio al otro, que no tiene necesidad
de muchas cosas —ciertamente, le hacen falta las
cosas necesarias—, sino que tiene necesidad sobre todo del afecto de nuestro corazón, de la luz
de Dios.
San Ambrosio, comentando el episodio de Marta y
María, exhorta así a sus fieles y también a nosotros:
«Tratemos, por tanto, de tener también nosotros lo
que no se nos puede quitar, prestando a la Palabra
del Señor una atención diligente, no distraída: sucede a veces que las semillas de la Palabra celestial,
si se las siembra en el camino, desaparecen. Que te
estimule también a ti, como a María, el deseo de
saber: esta es la obra más grande, la más perfecta».
Y añade que «ni siquiera la solicitud del ministerio
debe distraer del conocimiento de la Palabra celestial», de la oración (Expositio Evangelii secundum
Lucam, VII, 85: pl 15, 1720). Los santos, por lo tanto,
han experimentado una profunda unidad de vida
entre oración y acción, entre el amor total a Dios y
el amor a los hermanos. San Bernardo, que es un
modelo de armonía entre contemplación y laboriosidad, en el libro De consideratione, dirigido al
Papa Inocencio II para hacerle algunas reflexiones
sobre su ministerio, insiste precisamente en la importancia del recogimiento interior, de la oración
para defenderse de los peligros de una actividad
excesiva, cualquiera que sea la condición en que
se encuentre y la tarea que esté realizando. San
Bernardo afirma que demasiadas ocupaciones,
una vida frenética, a menudo acaban por endurecer el corazón y hacer sufrir el espíritu (cf. II, 3)

BENEDICTO XVI
Plaza de San Pedro Miércoles 25 de abril de 2012

INTENCIÓN GENERAL

INTENCIÓN MISIONAL

Para que sean promovidas en la sociedad las
iniciativas que defienden y refuerzan el rol de
la familia.

Para que María, Reina del mundo y Estrella de la
evangelización acompañe a todos los misioneros
en el anuncio de su Hijo Jesús.
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Liturgia
EL DÍA DEL SEÑOR
Amaos los unos a los otros

Fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios

13 de MAYO - Domingo VI de Pascua

20 de mayo - Domingo VII de Pascua

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Hch 10, 25-26.34-35.44-48 «Dios no hace acepción de personas».
1Jn 4, 7-10 ... él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación
por nuestros pecados.
Jn 15, 9-17 «Yo os he elegido vosotros».

Hch 1, 1-11 «Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo?».
Ef 1, 17-23 Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la
Iglesia que es su cuerpo.
Mc 16, 15-20 «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva».

J

esús desvela a sus discípulos y a nosotros el secreto y el motivo último que ha guiado e impulsado toda su vida: el amor. Nos propone,
en clave de amistad, lo nuclear de la comunidad, en qué consiste su misión y cuál es la condición de su fecundidad: somos los amigos elegidos
para colaborar en su trabajo. Ser de la comunidad de Jesús es cuestión
de amor. Hemos de mantenernos en ese su amor manifestado en amistad y elección, que precede a nuestro actuar. La relación, el amor y la
adhesión que él propone es amistad que llega hasta dar la vida por los
amigos. La misión de la comunidad adquiere así una dimensión nueva:
los discípulos no la ejercen como asalariados, contratados para realizar
el trabajo de un señor y ejecutar sus órdenes, sino como amigos que
comparten la alegría en la tarea común; la sienten como propia y se
sienten personas libres, unidas por el vínculo de la amistad, trabajando
en la misma causa. «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud». Nuestra alegría es frágil,
pequeña y está siempre amenazada. Pero algo grande se nos promete:
poder compartir la alegría misma de Jesús. Sus llamadas a buscar la
felicidad verdadera se han perdido en el vacío, tal vez porque las personas seguimos obstinadas en pensar que el camino más seguro de
encontrarla no está en la amistad y entrega, sino en otras realidades.
¡Necesitamos escuchar de nuevo las palabras de Jesús!

J

esús asciende, porque ha descendido. Se transfigura, porque ha sido
desfigurado; se sienta a la derecha de Dios, porque fue contado entre los malhechores. La Ascensión es el final de una etapa y el comienzo de otra definitiva para Jesús: resurrección, exaltación, ascensión,
sentarse a la derecha de Dios, expresan que Dios Padre ha elevado a
Jesús, el profeta de Galilea ajusticiado por el poder civil y religioso, a
la dignidad de Señor de la historia. La ausencia física del Señor abre
un tiempo nuevo: el tiempo de la comunidad de discípulos, el tiempo
del testimonio. En adelante los seguidores de Jesús no lo tendrán, no
lo tendremos, a mano para preguntarle. Deberán tomar sus propias
decisiones. Y para ser testigos no basta decir lo que vieron y oyeron,
es necesario saber cómo hacerlo, a quiénes y en qué momento. Ello
implica, además de una profunda y radical experiencia del Señor, lucidez e inteligencia históricas. El Señor confía en sus discípulos, pero esa
confianza representa un reto, es una llamada a la adultez apostólica en
este nuestro hoy difícil. Cansancio y desilusión son realidades frecuentes. No se encuentran motivos para luchar por una sociedad mejor.
Son cada vez menos los que creen en las promesas y soluciones. Y sin
embargo la buena noticia de quien nos envía, de quien asciende, de
quien coopera con nosotros y hace surgir las señales de vida, nos invita
a recuperar el horizonte y la esperanza de una vida y un mundo mejor.

PREGÀRIES
DIUMENGE 20 DE MAIG DE 2012
DIUMENGE VII DE PASQUA

DIUMENGE, 13 DE MAIG DE 2012
DIUMENGE VI DE PASQUA

S

enyor Jesús, en el nostre
món es parla molt d’amor, i
també en les nostres comunitats
cristianes, però els nostres cors
encara necessiten aprendre què
és estimar.
Vós coneixeu les nostres limitacions. Vós sabeu les dificultats
que tenim per a estimar-nos de
veritat entre nosaltres mateixos.

Feu que puguem comprendre
la relació d’amor entre vós i el
Pare. Feu que, contemplant eixe
amor, nosaltres aprenguem a
superar el nostre egoisme i a
posar caritat en tot allò que fem,
en les nostre relacions, en les
nostres decisions, en la manera
com administrem els béns que
el Pare ens ha donat.

J

esús Ressucitat, el Pare us ha
exalçat i us ha posat per damunt de tota la creació.
Sou el vencedor definitiu del
mal i de la mort.
Quan sentim les nostres limitacions, les injustícies que patim
i que també consentim, quan
veiem debilitats humanes per

tot arreu, la vostra ascensió ens
recorda que és possible véncer
tota eixa malura que ens envolta.
Senyor, nosaltres creiem en vós:
doneu-nos la vostra força per a
poder acomplir la nostra missió
en esta terra, per a anunciar al
nostre temps la Bona Notícia.
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CARTA DEL OBISPO

Madre María Isabel, Carmelita Descalza
RAFAEL PALMERO
Retrato, en diez pinceladas, de la
M. María Isabel:

1
2

.Carmelita imperfecta, mientras vivió, pero humilde, muy
humilde. Sabía que este camino lleva a la felicidad.
.«Monja para poner en los
altares al día siguiente de morirse» (D. Pablo Barrachina).
Obediente en todo: Pidió permiso
al Sr. Obispo para morirse.

3
4

.Apóstol del amor Misericordioso. «Amor misericordioso,
tened compasión de mi», fue
su jaculatoria mil veces repetida.
.Prefería ser misericordiosa en
exceso a quedarse corta en el
ejercicio de este amor que cubre todas las miserias y debilidades.

E

l pasado 22 de abril tuvo lugar
el traslado de los restos mortales de la Madre María Isabel
del Amor Misericordioso. Carmelita
Descalza, Fundadora del Monasterio de Orito. Descansaban en el pequeño cementerio del nuevo Carmelo de Elche y hoy reposan junto a
la reja del coro, a dos pasos del altar
de su Capilla.
Su proceso de canonización va adelante, pasó, después de la fase diocesana, a Roma, y hoy esperamos un
nuevo avance con la preparación de
la Positio.

5
6

. Amaba entrañablemente,
maternalmente, a los sacerdotes. «Son otros Cristos en la
tierra», decía.
.Caritativa y delicada con todos. Más que comentar algo
negativo o desfavorable de
una hermana, prefería llevarlo a la
oración, rogando a Dios por ella.
La crítica negativa ni ayuda al que
habla ni ayuda a aquel de quien se
habla, decía.

7

.En su Monasterio de Orito
contaba siempre y en todo
con María. Ella fue el alma de
M. Isabel. Si santa Teresa vio en la
silla prioral de La Encarnación bajar
con gran cantidad de ángeles a la
Madre de Dios y ponerse allí (Relación,25), también para M. Isabel la
Virgen María fue la Priora: «Ella la
que cuida de la Comunidad. Ella la
que resuelve todos mis problemas».

8

. Fruto de su voto de castidad, para seguir a Cristo muy
de cerca, fue su sencillez: limpieza de mirada que encuentra en
todo al Señor. Dejó, de esta forma,
en su camino, senderos de luz para
muchos hermanos y hermanas.

9

.Fue Fundadora de un Carmelo nuevo, pobre y escondido en Dios, situado en este
lugar silencioso y retirado, una prolongación de Nazaret, con el calor
y la acogida de Betania. Sus hijas
buscarán en él, siempre y en todo,
sólo la gloria de Dios.

10

.Siendo todavía peregrina en la tierra definió el
Cielo como el Centro
del amor, puesto que allí siempre
se ama de forma perfecta.
A modo de conclusión

Tengamos en cuenta, en este momento pascual y siempre, lo que
escribió en el año 400 S. Agustín a

Jenaro, Obispo donatista:
«No hay que pensar que debemos
tenernos ya en esta vida por bienaventurados y libres de cualesquiera dificultades…
La nueva vida se incoa actualmente en la fe; se perfeccionará cuando
lo mortal sea absorbido por la vida,
cuando sea absorbida la muerte en
la victoria, cuando será destruida
aquella última enemiga, cuando
seremos transfigurados e igualados a los ángeles… Ahora somos
poseídos del temor por la fe, pero
entonces seremos conquistados en
la caridad por la visión…
Caminamos, pues, en la realidad de
los trabajos pero en la esperanza del
reposo; en la carne de la vejez, pero
en la fe de la novedad…» (S. Agustín, Carta 55, 24-26).
Y en otro momento, en un Sermón
al pueblo:
«También en este tiempo de nuestra
peregrinación cantamos el aleluya
como viático para nuestro solad; el
aleluya es ahora nosotros cántico
de viajeros. Nos dirigimos por un
camino fatigoso a la patria tranquila, donde, depuestas todas nuestras preocupaciones, no nos quedará más que el aleluya» (Sermón
255,1,1).
? Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante
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crónica Diocesana
La Causa de Canonización de Rebeca se envía a Roma
Clausura de la fase diocesana de su proceso en nuestra diócesis

T

odo comenzó hace poco más de tres años…
Nuestro Obispo D. Rafael abría en Granja
de Rocamora el Proceso de Canonización
de una muchacha de 20 años. Era el 14 de marzo
de 2009. Para algunos, un hecho sorprendente…
Para muchos, algo deseado. Contar en nuestra
diócesis con un botón de muestra de vida cristiana cercano, joven, alegre… que invitase a otros a
aspirar a la santidad en la normalidad y naturalidad del día a día, puede enriquecernos a todos.
Su nombre: Rebeca Rocamora Nadal. Una catequista de parroquia, una chica que, abrazada a la
cruz de la enfermedad, no perdió jamás la sonrisa
porque creía en la fuerza del amor de Dios que
todo lo transforma. Un amor que abrió las puertas de su corazón de par en par para darse a los
demás y ser luz para cuantos la conocieron.
Durante este tiempo, el testimonio de fe de Rebeca ha ido dando su fruto sin prisa pero sin pausa… Más de cincuenta declaraciones de testigos
sobre su vida y fama de santidad, decenas de
escritos con gracias recibidas por su intercesión
llegadas de cualquier parte del mundo, la difusión de su mensaje en boletines informativos,
documentales, páginas web, conferencias, charlas y otros medios. La presentación de su vida en
colegios, institutos, parroquias… Su presencia
en la pasada Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid… En definitiva, una discreta pero amplia
estela que continúa creciendo y acercando corazones al Señor.
Hoy, terminados ya todos los trabajos de recopilación documental que ha llevado a cabo el tribunal eclesiástico diocesano para las Causas de los
Santos, encabezado hasta su tránsito por Mons.
Ildefonso Cases (q.e.p.d.), al que recordamos con
cariño, el proceso de Rebeca concluye ahora en
su fase diocesana y llega a Roma para un nuevo
estudio por parte de la Sagrada Congregación. Finaliza, pues, esta primera etapa y… ¡Estamos de
enhorabuena!
Queremos compartir con todos vosotros esta

os invitamos a la Clausura
de la Fase Diocesana del Proceso de Canonización de Rebeca que tendrá lugar,
D.m., el próximo domingo 27 de mayo a
las 7 de la tarde en la Parroquia de San
Pedro Apóstol de Granja de Rocamora,
gran alegría y

Solemnidad de Pentecostés. Un día doblemente
significativo por cumplirse el 16º aniversario de la
muerte de Rebeca y por ser la jornada del Apostolado Seglar. Será un acto presidido por nuestro
Obispo Mons. Rafael Palmero Ramos, en el que

XD. Rafael firma la apertura del proceso.de Rebeca Rocamora Nadal

participaremos sacerdotes, jóvenes, familias... y
un importante número de personas. Os animamos desde estas páginas a que invitéis también
a otros a conocer más de cerca la historia de esta

joven Sierva de Dios y a sumarse a la celebración.
Todos juntos daremos gracias al Señor por el regalo que Rebeca está siendo para nuestra diócesis. ¡Os esperamos!

7

DEL 13 AL 26 DE MAYO DE 2012

CRÓNICA DIOCESANA
«Levántate y vete, tu fe te ha salvado» Lc. 17,19
Con nuestro Obispo, Excmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, responsable del Departamento de Pastoral de la Salud de la CEE y miembro del
Pontificio Consejo de Pastoral de la Salud

Ibi, 20 de mayo 2012- Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud
¿Para quién?
Para todos aquellos que son Pastoral de la Salud: enfermos, familiares
de enfermos, visitadores, sacerdotes, religiosos, profesionales sanitarios, movimientos diocesanos...

X ENCUENTRO DE PASTORAL DE LA SALUD
-FICHA DE INSCRIPCIÓNParroquia/movimiento/asociación
Pueblo o ciudad

¿Cuándo?
20 de mayo de 2012.

Número de asistentes

¿Dónde?
1. Patios del Colegio de San Juan y San Pablo. 2. Patronato 3. Parroquia de La Transfiguración. Ibi.

Enviar esta ficha antes del 14 de mayo de 2012 a:

Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. Obispado de
Orihuela - Alicante. C/ Marco Oliver, 5 - 03009 alicante.

Para colaborar con los gastos aportaremos cada uno 5 €

LEMA: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado»

HORARIO:

5 EUROS POR ASISTENTE =

CÓMO LLEGAR:
Autovía del Mediterráneo dirección Alcoy. Salida Ibi (Est) Entrar en Ibi
por la carretera del este y en la gasolinera seguir por la derecha, recto,
por Calle de las Eras hasta el Ayuntamiento, aparcar en la Avenida
Joaquín Vilanova.

10’30- Llegada y acogida. Entrega del material e inscripción por Patios del Colegio S. Juan y S. Pablo, junto a la Iglesia de la Transfiguración.
11: 00- Ponencia:
La fe como elemento sanador. Por la Sra. Dª Eva San Nicolás Mañogil,
Enfermera y Diplomada. Master en P. de la S.
11’45- Trabajo por Grupos.
12’45- Descanso.
13’00- Puesta en común.
14’00 - Aperitivo y paella en el Patronato.
15’15 - Sorprendente festival folclórico por los mejores artistas de
la Foya…
16’30- Eucaristía presidida por el Excmo. Sr. Obispo D. Rafael Palmero
Ramos en la Iglesia de La Transfiguración.
17’15- Despedida.

1 Colegio S. Juan y S. Pablo.
2 Patronato.
3 Iglesia.

Para más información:

636 558 017 / 965 370 394
vedastjosep@gmail.com

Secretariado de Pastoral de la Salud
Obispado Orihuela – Alicante

Organiza:

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES
Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org
Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155
luisgamon@umas.es
www.umas.es
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dossier

Mensaje para la XLVI Jornada Mundial de las Comunic
Domingo 20 de mayo de 2012

«Silencio y Palabra: cam
La relación entre el
silencio y la palabra:
dos momentos de la
comunicación que deben
equilibrarse, alternarse e
integrarse para obtener un
auténtico diálogo y una
profunda cercanía entre
las personas

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Al acercarse la Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales de 2012, deseo compartir con
vosotros algunas reflexiones sobre
un aspecto del proceso humano de
la comunicación que, siendo muy
importante, a veces se olvida y hoy
es particularmente necesario recordar. Se trata de la relación entre el
silencio y la palabra: dos momentos de la comunicación que deben
equilibrarse, alternarse e integrarse
para obtener un auténtico diálogo
y una profunda cercanía entre las
personas. Cuando palabra y silencio
se excluyen mutuamente, la comunicación se deteriora, ya sea porque
provoca un cierto aturdimiento o
porque, por el contrario, crea un clima de frialdad; sin embargo, cuando se integran recíprocamente, la
comunicación adquiere valor y significado.
El silencio es parte integrante de la
comunicación y sin él no existen palabras con densidad de contenido.
En el silencio escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos;
nace y se profundiza el pensamiento, comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir o lo que

esperamos del otro; elegimos cómo
expresarnos. Callando se permite
hablar a la persona que tenemos
delante, expresarse a sí misma; y a
nosotros no permanecer aferrados
sólo a nuestras palabras o ideas, sin
una oportuna ponderación. Se abre
así un espacio de escucha recíproca
y se hace posible una relación humana más plena. En el silencio, por
ejemplo, se acogen los momentos
más auténticos de la comunicación
entre los que se aman: la gestualidad, la expresión del rostro, el cuerpo como signos que manifiestan
la persona. En el silencio hablan la
alegría, las preocupaciones, el sufrimiento, que precisamente en él
encuentran una forma de expresión
particularmente intensa. Del silencio, por tanto, brota una comunicación más exigente todavía, que
evoca la sensibilidad y la capacidad
de escucha que a menudo desvela
la medida y la naturaleza de las relaciones. Allí donde los mensajes y
la información son abundantes, el
silencio se hace esencial para discernir lo que es importante de lo que
es inútil y superficial. Una profunda
reflexión nos ayuda a descubrir la
relación existente entre situaciones
que a primera vista parecen desco-

nectadas entre sí, a valorar y analizar
los mensajes; esto hace que se puedan compartir opiniones sopesadas
y pertinentes, originando un auténtico conocimiento compartido. Por
esto, es necesario crear un ambiente
propicio, casi una especie de «ecosistema» que sepa equilibrar silencio, palabra, imágenes y sonidos.
Gran parte de la dinámica actual
de la comunicación está orientada por preguntas en busca de respuestas. Los motores de búsqueda
y las redes sociales son el punto de
partida en la comunicación para
muchas personas que buscan consejos, sugerencias, informaciones y
respuestas. En nuestros días, la Red
se está transformando cada vez más
en el lugar de las preguntas y de las
respuestas; más aún, a menudo el
hombre contemporáneo es bombardeado por respuestas a interrogantes que nunca se ha planteado,
y a necesidades que no siente. El
silencio es precioso para favorecer
el necesario discernimiento entre
los numerosos estímulos y respuestas que recibimos, para reconocer e
identificar asimismo las preguntas
verdaderamente importantes. Sin
embargo, en el complejo y variado
mundo de la comunicación emerge

la preocupación de muchos hacia
las preguntas últimas de la existencia humana: ¿quién soy yo?, ¿qué
puedo saber?, ¿qué debo hacer?,
¿qué puedo esperar? Es importante
acoger a las personas que se formulan estas preguntas, abriendo la
posibilidad de un diálogo profundo,
hecho de palabras, de intercambio,
pero también de una invitación a la
reflexión y al silencio que, a veces,
puede ser más elocuente que una
respuesta apresurada y que permite a quien se interroga entrar en lo
más recóndito de sí mismo y abrirse
al camino de respuesta que Dios ha
escrito en el corazón humano.
En realidad, este incesante flujo de
preguntas manifiesta la inquietud
del ser humano siempre en búsqueda de verdades, pequeñas o grandes, que den sentido y esperanza a
la existencia. El hombre no puede
quedar satisfecho con un sencillo
y tolerante intercambio de opiniones escépticas y de experiencias de
vida: todos buscamos la verdad y
compartimos este profundo anhelo,
sobre todo en nuestro tiempo en el
que «cuando se intercambian informaciones, las personas se comparten a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas, sus ideales».
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mino de evangelización»
Palabra y silencio. Aprender
a comunicar quiere decir
aprender a escuchar,
a contemplar, además
de hablar, y esto es
especialmente importante
para los agentes de la
evangelización: silencio
y palabra son elementos
esenciales e integrantes de
la acción comunicativa de
la Iglesia, para un renovado
anuncio de Cristo en el
mundo contemporáneo
Hay que considerar con interés los
diversos sitios, aplicaciones y redes
sociales que pueden ayudar al hombre de hoy a vivir momentos de reflexión y de auténtica interrogación,
pero también a encontrar espacios
de silencio, ocasiones de oración,
meditación y de compartir la Palabra de Dios. En la esencialidad de
breves mensajes, a menudo no más
extensos que un versículo bíblico,
se pueden formular pensamientos
profundos, si cada uno no descuida
el cultivo de su propia interioridad.
No sorprende que en las distintas
tradiciones religiosas, la soledad y el
silencio sean espacios privilegiados
para ayudar a las personas a reencontrarse consigo mismas y con la
Verdad que da sentido a todas las
cosas. El Dios de la revelación bíblica
habla también sin palabras: «Como
pone de manifiesto la cruz de Cristo,
Dios habla por medio de su silencio.
El silencio de Dios, la experiencia de
la lejanía del Omnipotente y Padre,
es una etapa decisiva en el camino
terreno del Hijo de Dios, Palabra
encarnada… El silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes. En
esos momentos de oscuridad, habla
en el misterio de su silencio» (Exhort. ap.Verbum Domini, 21). En el si-

lencio de la cruz habla la elocuencia
del amor de Dios vivido hasta el don
supremo. Después de la muerte de
Cristo, la tierra permanece en silencio y en el Sábado Santo, cuando «el
Rey está durmiendo y el Dios hecho
hombre despierta a los que dormían desde hace siglos» (cf. Oficio
de Lecturas del Sábado Santo), resuena la voz de Dios colmada de amor
por la humanidad.
Si Dios habla al hombre también en
el silencio, el hombre igualmente
descubre en el silencio la posibilidad de hablar con Dios y de Dios.
«Necesitamos el silencio que se
transforma en contemplación, que
nos hace entrar en el silencio de
Dios y así nos permite llegar al punto donde nace la Palabra, la Palabra
redentora» (Homilía durante la misa
con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, 6 de octubre
2006). Al hablar de la grandeza de
Dios, nuestro lenguaje resulta siempre inadecuado y así se abre el espacio para la contemplación silenciosa. De esta contemplación nace con
toda su fuerza interior la urgencia
de la misión, la necesidad imperiosa
de «comunicar aquello que hemos
visto y oído», para que todos estemos en comunión con Dios (cf. 1 Jn

1,3). La contemplación silenciosa
nos sumerge en la fuente del Amor,
que nos conduce hacia nuestro prójimo, para sentir su dolor y ofrecer la
luz de Cristo, su Mensaje de vida, su
don de amor total que salva.
En la contemplación silenciosa
emerge asimismo, todavía más
fuerte, aquella Palabra eterna por
medio de la cual se hizo el mundo,
y se percibe aquel designio de salvación que Dios realiza a través de
palabras y gestos en toda la historia
de la humanidad. Como recuerda
el Concilio Vaticano II, la Revelación
divina se lleva a cabo con «hechos
y palabras intrínsecamente conexos
entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la
salvación manifiestan y confirman
la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras,
por su parte, proclaman las obras y
esclarecen el misterio contenido en
ellas» (Dei Verbum, 2). Y este plan de
salvación culmina en la persona de
Jesús de Nazaret, mediador y plenitud de toda la Revelación. Él nos
hizo conocer el verdadero Rostro de
Dios Padre y con su Cruz y Resurrección nos hizo pasar de la esclavitud
del pecado y de la muerte a la libertad de los hijos de Dios. La pregunta

fundamental sobre el sentido del
hombre encuentra en el Misterio de
Cristo la respuesta capaz de dar paz
a la inquietud del corazón humano.
Es de este Misterio de donde nace
la misión de la Iglesia, y es este Misterio el que impulsa a los cristianos
a ser mensajeros de esperanza y de
salvación, testigos de aquel amor
que promueve la dignidad del hombre y que construye la justicia y la
paz.
Palabra y silencio. Aprender a comunicar quiere decir aprender a
escuchar, a contemplar, además
de hablar, y esto es especialmente
importante para los agentes de la
evangelización: silencio y palabra
son elementos esenciales e integrantes de la acción comunicativa de la Iglesia, para un renovado
anuncio de Cristo en el mundo contemporáneo. A María, cuyo silencio
«escucha y hace florecer la Palabra»
(Oración para el ágora de los jóvenes
italianos en Loreto, 1-2 de septiembre 2007), confío toda la obra de
evangelización que la Iglesia realiza
a través de los medios de comunicación social.

Benedicto XVI
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crónica Diocesana
Rebeca, la joya de Dios

INSTITUTO DE
FAMILIA Y EDUCACIÓN
(IFE) : Programa de educación
afectiva sexual

XLa clase acompañada de Laura, la hermana de Rebeca.

H

ace unos meses cayó
en mis manos, providencialmente, el libro «La estela de una sonrisa».
Como muchos sabréis, narra la
biografía de Rebeca Rocamora
Nadal: una muchacha de Granja
de Rocamora que, abrazada a la
cruz de su enfermedad, dijo «SÍ»
a Dios hasta el final. Con apenas
20 años emprendió su vuelo hacia el cielo, y actualmente está
terminando ya la fase diocesana
de su proceso de canonización.
Ya conocía, a grandes rasgos,
la historia de Rebeca desde hacía varios años. Pero era ahora
cuando Dios me regalaba la
gracia de leer este maravilloso libro… Tras su lectura, no lo
pensé dos veces: me puse en
contacto con Laura Rocamora
– hermana de Rebeca y autora
del libro – para que me facilitara
ejemplares para mis alumnos de
4º ESO del Colegio San José de
Cluny de Novelda. Quería compartir con ellos y con sus familias este cercano y gran ejemplo
de santidad. Rebeca se había
convertido, sin darme cuenta,
en una nueva amiga. Y no me
la podía quedar sólo para mí.
Tenía que darla a conocer también a los demás. A los pocos

días se empezaban a escuchar
comentarios por los pasillos del
cole, en el patio, en el aula…
Mis alumnos habían comenzado a leer este libro, y la historia
de Rebeca les estaba calando. A
veces me invadían con preguntas sobre ella… Les pedí que me
escribieran su opinión personal,
y les sugerí que pusieran por
escrito esas preguntas que me
iban haciendo…Posteriormente invité a Laura a visitar nuestro
colegio. Estuvimos viendo un vídeo sobre Rebeca realizado por
el programa «De par en par» de
nuestra diócesis. Así revivíamos
la lectura de «La estela de una
sonrisa» poniendo cara a las diferentes personas que aparecen
en el libro. Tras la proyección,
Laura fue respondiendo a preguntas que los alumnos habían
hecho… Se creó un ambiente
«divino»: se diría que Rebeca
estaba sentada con todos nosotros… Rebeca es un modelo
de santidad para los jóvenes de
hoy. Pidámosle que interceda
por nosotros y por nuestras familias. Gracias Rebeca por ser la
joya de Dios.
Pili Martínez

• ¿Por qué un programa de educación afectiva sexual?
La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo de ser
propio, de comunicarse, de expresar y vivir el amor humano; como el resto de los elementos que constituyen a la persona, debe desarrollarse y
educarse.
• ¿Quién debe educar ?
El entorno familiar es el más adecuado para la educación de la afectividad y de la sexualidad de los hijos. Este es un derecho que corresponde
a los padres, pero el que sea un derecho no quiere decir que se ejerza y
, a menudo, queda relegado a otras instituciones. Hoy la vida sexual de
los adolescentes está mediatizada e influida por los nuevos medios de
comunicación y tecnologías de la información, se ha impregnado de valores que han hecho «normal» lo «frecuente» y se han desestimado otros
valores esenciales como el compromiso, el respeto a uno mismo y al otro,
el valor de la espera y la responsabilidad. La misma familia se halla en
un contexto socio cultural donde imperan el hedonismo y el relativismo.
Algunos padres, por otro lado, no tienen autoridad ante los hijos por falta
de coherencia en su propia vida. El IFE (Instituto de Familia y Educación) consciente de la importancia de la educación afectiva sexual, ha
preparado un programa enfocado a los tres pilares de la educación: las
familias, los alumnos y los docentes.
• ¿Qué tipo de educación?
Veníamos asistiendo a una formación en temas de sexualidad planteados desde la «prevención»: prevención de embarazos y de enfermedades contagiosas. No solo no ha funcionado sino que se han aumentado
las relaciones, las enfermedades y la promiscuidad. Ésta es una visión
reduccionista en la que lo corporal es reducido y cosificado. Hay mucha
información sexual y un gran analfabetismo afectivo. Lo que hoy impera
y reciben nuestros jóvenes es la «ideología de genero» en todos sus formatos y manifestaciones.
• Educar para el amor, educar para la vida.
La propuesta desde la Iglesia parte de que hemos sido creados «por
amor» y «para amar». La educación de la sexualidad es la educación para
la vida. El programa de educación afectiva sexual ha de ser integral y
educar los afectos, la voluntad y el carácter. Los Obispos de la provincia
eclesiástica valentina el 20 de julio de 2010 señalaban: las «graves carencias formativas en la educación de la sexualidad en niños y jóvenes en
colegios y parroquias» y proponían una educación que educara todas las
dimensiones: inteligencia, voluntad, libertad y dimensión ética y social.
El programa que presenta el IFE, preparado y desarrollado por un equipo
seleccionado de profesionales, ha comenzado ya a impartirse en algún
colegio de la Escuela Católica. Nuestros colegios diocesanos , a través de
sus directores titulares y pedagógicos lo van a ir incorporando a los largo
de los próximos cursos. Concretamente hemos comenzado este año una
intervención en el Colegio Santo Domingo de Orihuela. Qué mejor que
los propios protagonistas para saber cómo les ha ido.
HABLAN LOS ALUMNOS (1º ESO, Colegio Diocesano Santo Domingo)
«Nos ha ayudado a resolver dudas que la mayoría no preguntamos en casa»
«La profesora nos ha ayudado a conocernos mejor como adolescentes»,
«Me ha parecido interesante porque nos ha enseñado la diferencia entre
querer a una persona y ‘tener un rollo’ y qué significa una relación basada
en el amor», «El ofrecer la posibilidad de escribir preguntas de forma anónima me ha parecido fenomenal», «Me ha gustado saber lo bonita que es la
maternidad».
HABLAN LOS DOCENTES «Como madre y docente considero necesario que
desde el comienzo de la adolescencia se aborden estos temas de sexualidad
con un enfoque diferente al que les viene dado por los medios de comunicación social» «Es muy importante que los jóvenes escuchen e interioricen
que el amor, la responsabilidad y el compromiso son valores vinculados necesariamente a la sexualidad. Esto les ayuda en su proceso de maduración
integral.»
Si estás interesado en recibir más información:

ife@comprometidosconelamor.com
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¡Alerta
Alicante!

N

os vamos al Congreso
Mundial de las Familias en Madrid el sabado 26 de mayo. Hemos fletado
un autobús de 53 plazas que
saldrá hacia Madrid el día 26
de mayo desde la Plaza de los
Luceros de Alicante a las 4,30
horas de la madrugada para
estar la jornada completa en
todos y cada uno de los actos
que se celebraran en el Palacio
de los Congresos de Madrid.
Os adjuntamos el programa de
ese día. El precio total del autobús, inscripción y entrada al
Congreso para todos los actos
del sábado es de: 35 euros., los
niños de 0 a 14 años, no pagan.
(Hazte Oír paga el autobús).
La comida es por nuestra
cuenta o comer en el mismo
congreso por 15 euros (picnic).
La película que se estrenará en
Madrid el sábado 26 de mayo a
nivel mundial será «Cristiada».
Cuantos más alicantinos estemos en Madrid, mucho mejor;

¡Sí a la vida!
Inscripciones:
Esther (delegada de Derecho a
Vivir Alicante).
Teléfono: 965.95.00.12 o en la
parroquia de Nuestra Señora
de Gracia de Alicante.

Æ Punto Final.
«Palabrería», de Rafael
López en el NODI 334

¿Qué es la convivencia de Preseminario?
Es una convivencia de fin de semana para todos los niños y jóvenes
que están en el Pre- Seminario o que quieren formar parte del Seminario el curso que viene.
¿Qué necesito para ir?
No cuesta nada, y para poder asistir debes decírselo a tu cura o ponerte en contacto con los formadores del seminario: Pedro Payá, Eduardo
Lorenzo García y Ricardo Juan García en el teléfono 96 530 01 40 /
96 530 01 42. Tienes que llevar los que necesites para pasar el fin
de semana. Que no se te olvides el saco de dormir, ropa normal, ropa
deportiva, útiles de aseo personal, libreta y bolígrafo.
Importante: el domingo, después de Misa, sobre las 11:00h, tendremos una reunión con vuestros padres. La convivencia será de sábado
a las 10:00 a domingo después de la reunión.
www.semiarioorihuelaalicante.es

El Buen Pastor congregó a toda la
comunidad de San Juan Bautista

E

l domingo 29 de abril, cuarto
de Pascua, fiesta del Buen Pastor, toda la comunidad de San Juan
Bautista de Benalúa, Parroquia y Colegio Diocesano, celebramos con la
alegría y la paz de Cristo Resucitado
el día de la parroquia y la familia.
Abuelos, hijos, nietos, coro, catequistas, jóvenes, colaboradores de los
diferentes grupos de la parroquia,
alumnos profesores, padres, junto a
los sacerdotes compartimos nuestra fe, nuestra vida y nuestra mesa.
«Yo soy el Buen Pastor, conozco a mis
ovejas y ellas me conocen» (Jn 10, 14).
Fue el Buen Pastor quien nos convocó, es este precioso día, a compartir
nuestra fe en la celebración de la
Eucaristía, para que fuésemos conociendo mejor al Pastor que nos cui-

da, protege y nos alimenta día a día.
Tras la celebración de la Eucaristía en
la Parroquia, en el patio del Colegio,
celebramos una yinkana familiar,
donde los más mayores pudieron
volver a hacerse niños y los niños
jugar y reírse con sus padres. Así, llegamos a la hora de la comida, donde todos pudimos degustar lo que
cada uno trajo de casa para compartirlo con todos. Mientras los niños
seguían incansables jugando con el
castillo hinchable y los payasos. Así
llegamos al final de este bonito día,
dándole gracias al Señor por el gozo
de poder pertenecer a una comunidad que es Él quien dirige y la guía;
pero sin olvidarnos también que hay
otras muchas ovejas a las que el Pastor espera con los brazos abiertos.

H

ola, me ha gustado mucho
el artículo «Palabrería» y
cómo termina uno el día.
A menudo, cuando me voy
a dormir suelo decirme a mí
misma: «qué bien se está en
la cama, por fin descansar…»
¿cuánta gente no tiene una
cama o un colchón? y doy gracias al Señor por ello, sobre
todo si ha sido un buen día.
Mi conclusión también es que
para poder decir que ha sido un
buen día, cada uno tiene que
aportar también de los suyo,
como un gesto amable hacia un
ser querido, llevarte bien con
los compañeros/as de trabajo, a
pesar de que a veces no es fácil,
porque hay diferentes maneras
de pensar sobre el cómo hacer
las cosas, escuchar a tu marido/
mujer, hijo/a al final de un día:
con paciencia porque sabes
que te necesitan.
Cada día de nuestra vida está
lleno de cosas pequeñas que
mucha gente quizá ya no se de
cuenta porque vamos my estresados y creemos que por hacer
mucho se vive mejor.
¿Por qué no frenamos un poco
ese ritmo loco del siglo XXI para
luego conseguir cada día ese
ratito de paz y tranquilidad, poder irse a la cama más tranquilo
y, por lo tanto, levantarme al día
siguiente un poco mejor?
Un saludo,
Gaby Robles Liebhart
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vida consagrada
«¡Es… tan hermoso tu rostro!» (Ct. 2,14)

Y

, sí, pudimos ver el ‘Rostro’ de
la Sierva de Dios, Madre Mª
Isabel del Amor Misericordioso. Fue el pasado 22 de abril. A
media tarde, entraba en la clausura
nuestro Sr. Obispo, Excmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, acompañado
de veintisiete sacerdotes, diáconos
permanentes, seis seminaristas y
tres monaguillos. En silencio se dirigieron, por el claustro interior y la
huerta, hacia el cementerio conventual. Allí los esperábamos, junto a
los restos mortales de nuestra querida Madre Mª Isabel.
Entramos en la ermita de San José,
donde el cuerpo de la Sierva de
Dios, entero, con hábito nuevo de
Carmelita Descalza, se hallaba en el
interior de una urna de cristal, donde se podía leer: «Os sigo amando»,
palabras con las que deseó la recordáramos siempre. «Os sigo amando», nos repetía en aquél momento.
Nos distribuimos alrededor de la
urna, como rodeándola de amor y
veneración. Muy pronto nos sentimos como sumergidos en ambiente
de oración. El canto de los pajarillos
acompañaba la paz y la alegría del
corazón, en alabanza al Creador.
Primero, el silencio de la contemplación ante los restos de la Madre; y,
enseguida comenzó el acto jurídico

Una vez finalizada
la Eucaristía,
comenzaron a
desfilar ante la urna
que contiene los
restos de Madre Mª
Isabel multitud de
personas que
rezaban en silencio,
y daban muestras,
con estos signos,
de su fama de
santidad

XLa Ermita de San José del Convento recibe, con la comunidad acompañando el cuerpo de Madre Mª Isabel, a D. Rafael y el resto
de sacerdotes, seminaristas, diáconos permanentes y monaguillos que acudieron al traslado.

por el que nuestro Sr. Obispo lacró
la urna que contenía su cuerpo. Un
lazo de color sangre envolvía las paredes de cristal que quedaba sellado por D. Rafael.
A continuación, los albañiles sacaron la urna al exterior de la ermita,
donde la esperaban los sacerdotes,
quienes la transportaron hasta el
coro de la iglesia. Cantos procesionales la acompañaron: «¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la
casa del Señor!», entonamos todos,
mientras la Madre Mª Isabel, en
manos de los presbíteros, se encamonaba hacia el nuevo lugar de su
descanso.
Llegados al coro se hicieron preces
para encomendar a Dios el proceso de canonización de la Sierva de
Dios. D. Rafael incensó la urna, rezó
las oraciones y nos dirigió unas palabras dibujándonos el perfil espiritual de la Madre. Tuvo un emocionado recuerdo hacia D. Ildefonso
Cases Ballesta que fue Postulador
Diocesano del proceso de Madre Mª
Isabel. La urna quedó instalada en el
nuevo sepulcro, en el lugar acondicionado para ella entre el presbiterio y el coro. A continuación, el Sr.
Obispo, El Rvdo. Padre Provincial
de los Carmelitas Descalzos de Ara-

La alegría y la acción
de gracias era el
sentimiento común
que nos embargaba
gón y Valencia, P. Sergio Marqueta,
el Rvdo. P. Ángel Larrañaga y los
sacerdotes del Tribunal de la Causa
de Canonización de la Mare, se dirigieron a la iglesia para comenzar la
Eucaristía.
Muchos fieles pudieron seguir en
directo actos celebrados en el interior de la clausura, a través de una
pantalla. Gentes venidas desde todos los puntos de la Diócesis y de
otros lugares geográficos de España
llenaban la nave y los exteriores del
templo. Desde París, se desplazó,
para acompañarnos, la sobrina de
Madre Mª Isabel, Excma. Sra. Baronesa de Agres y Sella, en representación d la familia de la Sierva de Dios.
Comenzó la Santa Misa, en la que todos juntos dábamos gracias a Dios
por aquel momento histórico, en
el que los restos de la Madre iban a
quedar cerca de cuantos la invocan
como intercesora ante Dios. Una vez
finalizada la Eucaristía, comenzaron
a desfilar ante la urna que contiene

los restos de Madre Mª Isabel multitud de personas que rezaban en silencio, y daban muestras, con estos
signos, de su fama de santidad. Algo
soñado sucedía: se la podía contemplar y muchos coincidían en afirmar
la paz que comunicaba aquel Rostro. La alegría y la acción de gracias
era el sentimiento común que nos
embargaba.
Todavía al día siguiente, antes de
que la losa de mármol cubriera la
urna, se desplazaron hasta el monasterio personas deseosas de ver
el Rostro de la Madre. Y aún hoy siguen acudiendo a rezar junto a ella
quienes piden su ayuda y favor. Ella
permanece cerca, muy cerca. Sus
manos visibles, gracias a la «ventana» de cristal que se ha dejado en
el centro del mármol que la cubre,
entrelazadas con un rosario, nos dicen que sigue orando, y que, con su
oración nos sigue amando.
Con el texto del Cantar recitamos,
ahora ya desde el recuerdo ‘porque
es hermoso tu rostro’, el Rostro que
vimos aquella tarde, el Rostro de
Madre Mª Isabel, el de la Caridad:
Dios en ella.
MM. Carmelitas Descalzas
Monasterio del Espíritu Santo, Elche
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EDUCACIÓN
I Encuentro de Alumnos de Religion de 6º de Primaria

Vosotros sois mis amigos

E

l pasado viernes 27 de abril
se celebró el I Encuentro de
Alumnos de Religión de Primaria. Casi 800 alumnos se dieron
cita en el monte Tossal de Alicante
para compartir una jornada de encuentro entre los alumnos que cursan la asignatura de Religión en 6º
de Primaria y 1º de ESO en la escuela
pública qué bajo el lema « Vosotros
sois mis amigos» se vivió con gran
entusiasmo y alegría.
Desde la Delegación de Enseñanza
de nuestra Diócesis de Orihuela- Alicante y especialmente durante este
curso se han propuesto, junto a las
acciones formativas y encuentros
para los docentes, otras actividades
destinadas específicamente para los
alumnos de la asignatura de religión
tanto de primaria como de secundaria que en el pasado mes de Marzo
también realizó un encuentro similar reuniendo a más 700 alumnos de
4º de ESO.
Estas actividades con alumnos pretenden ayudar y potenciar esta asignatura procurando momentos de
encuentro entre los propios alumnos donde además de la convivencia
y momentos festivos se les ayuda a
descubrir la importancia de la Fe celebrada y una experiencia viva de la
Iglesia. Especialmente pensado para
los alumnos que finalizan la etapa
de primaria en el colegio y el próximo curso comenzaran la ESO en el
Instituto. Ha sido una de las actividades que desde la Delegación se han
llevado a cabo para que junto a las
actividades ordinarias que se realizan en la clase de religión motive a
los alumnos a continuar el estudio
de la religión del paso de primaria al
de secundaria.
La jornada comenzó a las 10 de la
mañana con la inscripción de los
diferentes colegios asistentes. Tras
la inscripción y acogida de de cada
colegio comenzamos poniendo la
jornada en manos del Señor con la
ayuda el Instituto Canónigo Manchón de Crevillente que con algunas
canciones y una representación de la
parábola del buen samaritano ayudó a todos los alumnos a reflexionar
sobre la Palabra de Dios y darle gracias por esta jornada. Las palabras

Estas actividades con alumnos pretenden ayudar y potenciar
esta asignatura procurando momentos de encuentro entre los
propios alumnos
Las palabras del Delegado de Educación recordaron a todos los
alumnos el slogan del día; «Vosotros sois mis amigos»
Una nueva ocasión para dar gracias a Dios y dejar en sus
buenas manos las semillas que cada día los docentes siembran
en la vida de los alumnos
del Delegado de Educación recordaron a todos los alumnos el slogan
del día; «Vosotros sois mis amigos»,
palabra que el Señor dirigía en ese
día a cada uno de los que cada día
en los centros, bien profesor o alumno, el Señor nos decía. Unas palabras de José María Delegado, coordinador de primaria y del delegado
cerraron este momento de oración y
reflexión. Después de ello, los alumnos agrupados en 21 equipos hicieron una yincana con juegos. Tras
esta yincana los grupos se reunieron
con los profesores para hablar sobre
la asignatura de religión y preparar
el curso que viene. Casi llegando a
las 2 de la tarde los alumnos comieron y tuvieron un rato de ocio para
jugar al fútbol, baloncesto, carreras...

Y cómo no disfrutar de los hinchables y atracciones qué se montaron
para la ocasión. En torno a las 15.30h
se despidió la jornada con un festival de bailes y unas palabras del los
coordinadores de primaria y secundaria.
Finalmente los alumnos aportaron
1 euro solidario para Cáritas para no
olvidar a tantos hermanos que pasan
necesidad y como signo de nuestra
condición de Cristianos. Finalizado
el encuentro volvieron a sus centros
con la alegría de haber compartido
un día en torno a la palabra de Cristo, junto a tantos compañeros en
que otros centro de nuestra diócesis
comparten esta asignatura y la invitación de continuar descubriendo la
persona del Señor y del Evangelio en

cada momento y etapa de su juventud y estudios.
Esta jornada deja en el deseo de
todos los organizadores y docentes
el deseo de continuar ofreciendo a
nuestros alumnos espacios donde
compartir la Fe, y descubrir a través
de la música, del arte, de la literatura
la riqueza y la belleza de la Fe cristiana. Así se ha procurado a lo largo de
las distintas iniciativas que en estos
campos se han llevado a cabo a lo
largo de este curso con los alumnos.
Una nueva ocasión para dar gracias a
Dios y dejar en sus buenas manos las
semillas que cada día los docentes
siembran en la vida de los alumnos
y que en estos encuentros se hacen
vida, alegría, fiesta, encuentro y también encuentro con el SEMBRADOR.
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DE LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA

VERBUM DOMINI

Palabra
de Dios y
medios de
comunicación
social
Deseo agradecer a los católicos que, con competencia,
están comprometidos en una presencia significativa en
el mundo de los medios de comunicación, animándolos
a la vez a un esfuerzo más amplio y cualificado

A

la relación entre Palabra de
Dios y culturas se corresponde la importancia de emplear con atención e inteligencia los
medios de comunicación social, antiguos y nuevos. Los Padres sinodales
han recomendado un conocimiento
apropiado de estos instrumentos,
poniendo atención a su rápido desarrollo y alto grado de interacción, así
como a invertir más energías en adquirir competencia en los diversos
sectores, particularmente en los llamados new media como, por ejem-

plo, internet. Existe ya una presencia
significativa por parte de la Iglesia
en el mundo de la comunicación de
masas, y también el Magisterio eclesial se ha expresado más de una vez
sobre este tema a partir del Concilio
Vaticano II. La adquisición de nuevos
métodos para transmitir el mensaje
evangélico forma parte del constante impulso evangelizadora de los
creyentes, y la comunicación se extiende hoy como una red que abarca todo el globo, de modo que el
requerimiento de Cristo adquiere un

nuevo sentido: «Lo que yo os digo
de noche, decidlo en pleno día, y lo
que os digo al oído pregonadlo desde la azotea» (Mt 10,27). La Palabra
divina debe llegar no sólo a través
del lenguaje escrito, sino también
mediante las otras formas de comunicación. Por eso, junto a los Padres
sinodales, deseo agradecer a los católicos que, con competencia, están
comprometidos en una presencia
significativa en el mundo de los medios de comunicación, animándolos
a la vez a un esfuerzo más amplio y
cualificado.
Entre las nuevas formas de comunicación de masas, hoy se reconoce
un papel creciente a internet, que
representa un nuevo foro para hacer
resonar el Evangelio, pero conscientes de que el mundo virtual nunca
podrá reemplazar al mundo real, y
que la evangelización podrá aprovechar la realidad virtual que ofrecen
los new media para establecer relaciones significativas sólo si llega al
contacto personal, que sigue siendo
insustituible. En el mundo de internet, que permite que millones y millones de imágenes aparezcan en un
número incontable de pantallas de
todo el mundo, deberá aparecer el
rostro de Cristo y oírse su voz, porque
«si no hay lugar para Cristo, tampoco
hay lugar para el hombre».
Benedicto XVI
Verbun Domini ,113

TESTIMONIS DEL SENYOR
25 de maig

SANT BEDA EL VENERABLE

S

ant Beda va nàixer cap a l’any 672
en el regne de Northúmbria, situat en una zona que correspon en
l’actualitat al sud d’Escòcia i al nordest d’Anglaterra. Al set anys va entrar
al monestir de Sant Pere de Wearmouth (avui Sunderland) i més tard
es traslladà al monestir de Jarrow, on
va professar com a monjo benedictí
i va ser ordenat sacerdot als trenta
anys. La vida monàstica dedicada a
la pregària i a l’estudi, segons la regla
de sant Benet, li va proporcionar una
formació sòlida que ell va saber ampliar i reelaborar, i varen fer d’ell una

de les persones més sàvies i amb una
ment lúcida de la seua època.
No va ocupar mai llocs de responsabilitat pastoral i per això va poder
dedicar-se sense destorbs a l’estudi i
a l’ensenyament dels altres monjos.
Va escriure sobre gramàtica, la història, l’estudi de la natura, i també va
composar poesia. El valor de la seua
obra (escrita en llatí i en anglés) és
enorme en el context intel·lectual
de l’alta edat mèdia europea. Sant
Beda és considerat un precursor del
renaixement cultural de l’època carolíngia. Però sobre tot va dedicar-se a
la teologia i a l’estudi de les Sagrades
Escriptures. En este camp Beda va fer
uns treballs d’exègesi o interpretació
molt ben documentats, gràcies a la

seua erudició, en els quals la part espiritual estava enriquida per la tradició humanista pagana i els coneixements científics del moment. Una
altra faceta de la seua activitat va ser
la predicació, que el va fer famós entre els seus contemporanis, els quals
destacaven dels seus sermons la seua
profunditat alhora que l’amenitat. Se
n’han conservat nombroses homilies
escrites. Sant Beda va morir l’any 735
i de seguida s’inicià la seua veneració
(que li valgué el sobrenom de Venerable). El papa Lleó XIII estengué el
seu culte a tota l’Església Catòlica i el
declarà doctor.
Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó
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cáritas

cáritas

Los retos de las familias pobres ante la
realidad actual

S

...conocer cuáles son las propuestas de otras
organizaciones, con el objetivo de trabajar y sumar con
otros y, proporcionar claves, propuestas, herramientas y

in embargo, en la gran
mina de la Biblia hay una
veta iconoclasta que quiere
ser un correctivo crítico de la
tendencia humana a dar forma
(gestalt) a todo lo que creemos, pensamos, sentimos y
deseamos. Por lo que las viejas
prácticas figurativas idolátricas
son una tentación permanente
para la capacidad proyectiva
del creyente. Advierte sobre
los prejuicios, las proyecciones,
las transferencias, con lo que
las sospechas que nos hemos
de lanzar a nosotros mismos se
podrían plantear en forma de
preguntas como: ¿Por qué en
realidad los extraños molestan
siempre?

métodos sencillos para que los voluntarios de las Cáritas
Parroquiales puedan responder eficazmente a estas
situaciones de dificultad de las familias
También se reflexionó sobre qué
tipo de proyectos y acciones se están llevando a cabo en las Cáritas
Diocesanas: conocer cuáles son las
propuestas de otras organizaciones,
con el objetivo de trabajar y sumar

con otros y, proporcionar claves,
propuestas, herramientas y métodos
sencillos para que los voluntarios de
las Cáritas Parroquiales puedan responder eficazmente a estas situaciones de dificultad de las familias.

VIII Asamblea Ordinaria de Cáritas Diocesana
El 19 de abril va a tener lugar la VIII Asamblea Ordinaria de Cáritas Diocesana
bajo el lema

Toni Esteve

MULTICULTURALIDAD IV

C

on motivo del Día Internacional de las Familias, el 20
de abril un centenar de responsables de los Programas de Familia de las distintas Cáritas Diocesanas, entre ellas Orihuela-Alicante,
participaron en el Encuentro Confederal de Familias, celebrado en la
localidad madrileña de El Escorial.
Desde un principio el encuentro se
planteó para analizar y reflexionar
sobre la realidad de pobreza y exclusión que viven las familias en la
situación actual, según los sucesivos
informes del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas.
Se constató que en estos últimos
años, la situación financiera y económica por la que atraviesa el país
que de manera muy especial y directa está afectando a numerosas personas y familias, en el que los datos
públicos, nos hablan de cómo una
parte importante de las familias, todos sus miembros se encuentran en
situación de desempleo.
Esto se ve reflejado en el trabajo
diario que realizan nuestras Cáritas
parroquiales que, día a día, ven aumentar el número de familias que
acuden a nuestras parroquias solicitando ayuda.

VOCABULARIO
BÁSICO

«Nuestra vocación es el servicio»

Comenzará a las 9:30 horas en el Salón de Actos del Obispado, en Marco Oliver 5 de Alicante.
Este es un espacio para compartir y poner en común la tarea que Cáritas ha venido desarrollando
durante estos dos últimos años.
En la jornada, habrá momentos para la oración, el debate, la reflexión y la convivencia.
Finalizando con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Pablo.

El problema principal
no son los extraños en
sí, sino la forma como
los percibimos. No es la
pluralidad cultural lo que
asusta, sino las imágenes
que de ella nos hacemos
y traemos a colación
¿Por qué la relación con ellos
tiene tanta carga de miedo?
¿Por qué, espontáneamente,
el extraño aparece como un
peligro, incluso como un enemigo?’. El problema principal
no son los extraños en sí, sino
la forma como los percibimos.
No es la pluralidad cultural lo
que asusta, sino las imágenes
que de ella nos hacemos y traemos a colación. Fijarse en esta
diferencia forma parte de la
semántica política de nuestros
días.
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«Insignificancias...»

R

esulta siempre muy frecuente
que cuando hay un pregón
de fiestas, o una conferencia a la
que se le pretende dar visos de
importancia, se busque a personas « de fuera», asegurando así
un supuesto toque de distinción;
parece que aquellos con los que
a diario nos cruzamos han ido
perdiendo esa aureola de élite.
En nuestra relación con el Señor,
también tendemos a concentrar
todo en «momentos cumbre»,
siempre inmortalizados por las

PUNT

fotos, quedando después las trivialidades y sordideces del día a
día al margen, sin entrelazar con
los criterios rotundos y nítidos del
Evangelio. También nuestra vida
cristiana, nuestra llamada a la
santidad, nuetra fe «en zapatillas
y batín de estar por casa».... transcurre en lugares y en vidas muy
anodinos o vulgares: es el único
camino que nos puede acercar a
Dios, convivir con lo mas prosaico, perseverante y esperanzadamente. En cualquier caso siempre nos tienta de algún modo
el vivir como ausentes, y como
siempre, una y otra vez, el Señor
nos da coraje para luchar, para
cambiar lo que podemos, y para
aceptar las limitaciones ajenas y
propias con serenidad y lucidez,
no hay rutas alternativas en este
sentido....

FINAL

RAFAEL LÓPEZ

P
Servicio Religioso Católico en los Hospitales
Todos los hospitales públicos que están en la Diócesis de Orihuela-Alicante
cuentan con un servicio religioso católico. Pida el servicio cuando acuda a
cualquiera de ellos contactando con el control de la planta o «Información».
Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud

Casa de espiritualidad
«Betania»
Durante el mes de MAYO:
13 domingo.- Retiro espiritual familias
(12:00 h. a 19:30 h.)
19 sábado.- Retiro a catequistas del Colegio P. Dehón de Novelda.
Pequeña Familia de Betania
Partida de Orito, 51 03679. ORITO, Monforte del Cid (Alicante)
Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

resentamos el libro «Dios te ama» recién publicado por la Editorial
San Pablo del Sacerdote de la Diócesis, Vicente Miguélez Miguélez,
Párroco de la Parroquia de San José de Elche. El prólogo lo ha realizado
nuestro Obispo D. Rafael. Es un libro nacido de la experiencia de la JMJ
de Madrid 2011. Pretenden ser un eco de las Palabras del Papa allí proclamadas: «Sí, queridos amigos, Dios nos ama». Son 40 cartas dirigidas a los
jóvenes, en las que el autor, quiere decirles que «Dios les ama». Son una
explicación de cómo podemos descubrir que Dios nos ama. Estas cartas
se dirigen a todos los jóvenes, tanto aquellos que viven intensamente su
fe como los que todavía no saben conciliar su vida con las enseñanzas de
Jesús. Con un lenguaje sencillo y ameno, estas cartas tratan de explicarles
como Dios nos ama a través de la creación, de la posibilidad de realizarse
en la vida con su ayuda, con el don de la vida y del mensaje de Jesús, y la
propuesta de incorporar en nuestro día a día el don del amor cristiano.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «Dios te ama»
•

En Elche el 22 de mayo en la Parroquia del Salvador, a las 7 de la
tarde.

•

En Alicante el 25 de mayo en la Parroquia N. Sra. de Gracia a las

7 de la tarde.
(Se ofrecerá un descuento especial para adquirir el libro a los asistentes)

A

agenda

5 13 de mayo
Pascua del Enfermo.
5 14 de mayo
Día del Clero Diocesano.
5 19 de mayo
Encuentro Diocesano
de Cáritas.
Encuentro de Monjas
contemplativas.

5 20 de mayo
La Ascensión.
Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales.
5 26 de mayo
Encuentro de Educadores Cristianos.
Confirmaiones del Sr. Obispo en la
Concatedral.

TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN XENVÍALAS A X publicaciones@diocesisoa.org

