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Palabra de Vida
DANOS Se/IPRE DE ESE PAN
Comienza la conmemoración del discurso
eucarístico de Jesús. La historia del maná
está presente en este comienzo. Los oyentes
de Jesús, aunque nos parezca extraño, pues
acababan de vivir la multiplicación de los panes y los peces, le piden un signo similar al
maná que comieron sus antepasados.
Es desconcertante que le recuerden la historia del maná, pues acababan de vivir una
experiencia extraordinaria de amor de Dios
hacia ellos. Por manos de Moisés los libró de
la esclavitud de los egipcios. Pero por el duro
esfuerzo que suponía el peregrinaje a través
del desierto se quejaban y añoraban las inseguridades que tenían aunque estaban ligadas
a su condición de esclavos del faraón.«Nos
sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos». Murmuraban contra Dios, contra Moisés, contra Aarón.
En nuestra historia personal hacemos
quizá muchas veces lo mismo. Cada uno tenemos que atravesar nuestro propio desierto.
Queremos seguridades y poder saciarnos. Pedimos a Dios los signos que a nosostros nos
parece le hacen cercano y providente. Y lo
que nos sucede lo juzgamos más duro y peor
que lo que acontece a los demás.
Pero, nuevamente, como ocurre con nosotros si tenemos capacidad de ver. Dios mostró
a su pueblo lo que más tarde dijo Jesús: sin
mí nada podéis hacer. Y volvió a enseñarles
cómo un Padre quiere a su hijo y que Él es
quien le aumenta y le cuida.
Cada día les daba lo necesario con el maná
y así tenían el mismo alimento para todo el
pueblo de Dios en marcha. Y hacia el crepúsculo vespertino comían carne, pues bandadas
de codornices cubrían todo el campamento.
Los que ahora seguían a Cristo también
querían señales poderosas que abrieran su
corazón a la solicitud de Dios, como si no se
las hubiera dado ya en la multiplicación de
los panes y los peces. Jesús quiso ocultarse
para descansar un poco, pero la gente le encontró en la otra orilla del lago. Le buscaban
porque querían seguir saciándose de lo qué
Él les diera, y así se lo dijo Jesús, reprochándoles su ambición puramente terrena.
«Buscad no el alimento que perece, sino el
que perdura para la vida eterna». «Y ¿qué hemos de hacer para trabajar en lo que Dios
quiere», preguntaron ellos. A lo que Cristo
contestó: «Que creáis en el que Dios ha enviado». Así empezó lo que sería uno de los pasajes más extraordinarios del Evangelio: el
discurso eucarístico. Quiso suscitar en ellos
preguntas que, sin que se dieran cuenta, brotaban de su necesidad espiritual más íntima.
«No fue Moisés el que os dio pan del cielo,
sino mi Padre». Respondieron: «Señor, danos
siempre de ese pan». Jesús contestó: «Yo soy
el pan de vida. El que viene a mí no pasará
hambre y el que cree en mí no pasará sed».
Cristo nos espera en la Eucaristía. La eucaristía es la culminación de nuestra experiencia de Cristo y nos fortalece cuando la recibimos con espíritu de adoración, de gratitud, de
servicio, de amor, de fraternidad. Vidas limpizas que se alimentan con el cuerpo de
Cristo..., que adoran a Cristo en el silencio de
una visita al Sagrario, llenas de amor.
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El magistrado José Sánchez Faba, elegido
nuevo presidente de Caritas Española
«'fratar de llevar a la práctica el mensaje de Jesús es un reto muy grande»
Madrid. Carmen Teijeiro
La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha nombrado al magistrado José Sánchez Faba
presidente de Caritas Española, en sustitución de Luis Franco Martínez Osoro, quien renunció al cargo tras seis años de mandato. El nuevo presidente ha mostrado su satisfacción por los 1.213 millones de pesetas que han correspondido a Caritas en virtud del reparto del 0,52 del IRPF, aunque la cifra se aleja mucho de los 4.500 millones solicitados.
El nuevo presidente de Caritas asegura ha- de solidaridad y fraternidad. Desde aquí
ber recibido el nombramiento con mucha ilu- quiero animarles a que puedan progresar hasión, porque le permite «seguir sirviendo a la cia un horizonte de justicia social».
Iglesia, como he hecho toda mi vida».
Para su antecesor, Luis Franco Mártínez«Es un gran honor y a la vez una gran res- Osorio, el nuevo presidente sólo tiene palaponsabiUdad -dice José Sánchez-, porque Ca- bras de elogio: <íHa trabajado de una manera
ritas es un elemento muy importante para extraordinaria durante 6 años, y me ha dellevar a la práctica el mandamiento del amor. jado el listón muy alto. Su gestión ha sido treTratar de llevar a la práctica el mensaje de mendamente eficaz. Trataré de mantener el
Jesucristo supone un reto muy grande».
mismo ritmo y la misma dedicación».
Cuando se le pregunta cuáles cree que son
José Sánchez Faba, natural de Cartagena,
las tareas que Caritas debe acometer con ma- es magistrado de profesión, y en el campo de
yor urgencia, Sánchez responde con rotundi- la judicatura ha llegado a desempeñar el
dad: «Lo que nos proponemos es construir un puesto de presidente de la Audiencia Provinmundo mejor. Esto que parece tan fácil de de- cial de Toledo o el de presidente de la Sala de
cir es muy difícil de llevar a la práctica. Pre- lo Contencioso Administrativo del Tribunal
tendemos sensibilizar a la comunidad cris- Superior de Andalucía.
tiana y a la sociedad sobre la necesidad de
En el terreno de la política, fue presidente
crear un mundo en el que desaparezcan los de la Diputación Provincial de Granada, ducolectivos marginados. Caritas está presente rante los años 1979-83, y miembro del Consejo
en medio de todos estos colectivos: mayores, Político Nacional de la UCD.
infancia, drogadictos, desempleados...y las
Durante los tres últimos años, Sánchez
prioridades nos vienen dadas por la mayor in- Faba ha estado al frente de Caritas Diocesana
cidencia de los problemas en una u otra Co- deGranada.
munidad».
Hace unos días se hizo público el reparto
del 0,52 del IRPF dedicado a otros fines de interés social. A Caritas le han correspondido
1.213.202.617 millones de pesetas, 110 millones más que el año pasado. El presidente de
Marbella. Efe
Caritas afirma estar satisfecho con la cantiLa primera misa oficiada a través de la red
dad, en la medida en que supone un aumento, informática Internet se desarrolló desde
pero se lamenta de que «todavía falta mucho cinco ciudades a la vez; la localidad malapara que podamos cumphr nuestros propósi- gueña de Marbella, Sevilla, Madrid, Washingtos. Hay que tener en cuenta que nosotros ton y Uruguay, interconectadas a través de
habíamos solicitado 4.500 millones de pese- las nuevas tecnologías, al servicio de la causa
tas». «Confío -continúa- en que progresiva- rehgiosa.
mente podemos conseguir los recursos neceLa primera lectura de la misa se realizó
sarios para acometer todos los proyectos que desde un restaurante de Puerto Banús en
tenemos entre manos».
Marbella, la segunda por un joven desde SeviJosé Sánchez no olvida a los cerca de 35.000 lla, el padre Somoza leyó el Evangelio en
voluntarios que trabajan en Caritas: «Quiero Washington, el sacerdote Luis Lezama presiagradecerles su entrega desinteresada y al- dió la celebración htúrgica desde Madrid y
truista, igual que a los profesionales que tra- tomó la palabra en la homilía, las preces se
bajan en Caritas. Esta no es una profesión rogaron desde Uruguay y cantó el coro Vircualquiera: requiere un especial esfuerzo y gen del Rocío de Bormujos.
abnegación, porque está entregada a la idea
La voz de Jesús Barreda, que leyó, a través
de un teléfono conectado con Madrid y de ahí
a la red Internet, unos versículos del Éxodo
que narran las protestas de los israelitas a
HALCÓN VIA ES, EL COLOR DE ESTE VERANO
Moisés y Aarón en el desierto, ha dado la
vuelta al mundo.
TÚNEZ
El padre Lezama destacó que lo importante
Salidas desde Madrid bs dras 12,19 y 2ó de Agosto.
es que son muchas personas las que navegan
por Internet y podemos llegar a ellos tras
MAHDIA
mostrar su convencimiento de que esta iniH. M. El Mouradi Mahdia
Aloj. y Des.
ciativa es una posibilidad para los sordomu8 días 78.800 P»s.
dos porque pueden seguir la misa no sólo en
vídeo, sino con los textos escritos en la pantaTÚNEZ MISTERIOSO • Estoncio Playa
lla .
Hotel Sol Kaniaoui " * Pensión Completa
Aún no se conoce el número de personas
15 dios 131.600 pts
que han acudido a esta plegaria comunitaria
' Tasas no induidas.
a través de la clave y que fue promovida,
según informaron a Efe los organizadores,
HAI.CON
por el padre Ángel García, de los Mensajeros
Inf. y reservas:
500 oficinas propias
de la Paz, asociación encargada del denomi902 300 600
a su servicio en España
nado Teléfono de la Esperanza.

Oficiada la primera misa en
Internet desde cinco ciudades
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