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Alicante

Manuel de Barros, presidente
del Centro Asturiano de Alicante MARCA LA X A FAVOR DE LA IGLESIA
INFORMACIÓN

 El exedil fue uno de los
fundadores de la entidad y es
secretario general de las casas
asturianas en todo el mundo

Opinión
A. T.

El exedil socialista de Alicante
Manuel de Barros fue elegido el
viernes presidente del Centro Asturiano de Alicante, con el apoyo
unánime de todos los socios. De
Barros, nacido en Oviedo y residente en Alicante desde , fue
uno de los fundadores de la casa
regional y es, además, secretario
general de la Federación Internacional de Centros Asturianos, que
agrupa a todas las entidades vinculadas a esta comunidad esparcidas por el mundo.
De Barros, portavoz municipal
del PSOE en Alicante durante la
pasada legislatura, destacó que
la nueva directiva del Centro As-
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De Barros, con un traje típico.

turiano es «un compendio de gente joven y con experiencia» y garantiza el «recambio» en la gestión
de la casa regional. Entre otras actividades culturales, prevén dar
mayor difusión al grupo de gaiteros fundado desde la entidad.

La procesión del Corpus
recorre hoy el casco antiguo
 La Mayordomía estrena

para la ocasión una pieza
musical inspirada en
diversos temas litúrgicos
REDACCIÓN

Las calles del casco antiguo de
Alicante acogerán esta tarde la
procesión del Corpus Christi, que
se iniciará ante la concatedral de
San Nicolás después de la misa de
las . horas. El recorrido, según indicaron ayer desde la Mayordomía del Santísimo Corpus
Christi, contará con altares dispuestos en la puerta de la Capilla
de la Comunión de la concatedral, en la calle San Pascual, ante

el convento de las Monjas de la
Sangre y en las plazas de la Virgen
del Remedio y de la Santísima Faz.
En este último, se bajará de la carroza la imagen del Santísimo,
para depositarla en el expositor.
Este año, la procesión contará
con el estreno de una marcha
procesional compuesta para esta
conmemoración por Óscar Ayelo
Tornero. La composición está inspirada, según indicaron las mismas fuentes, en los temas «Christus vincit» y «Tantum ergo Paradisum», y trata de evocar la solemnidad de esta festividad. Previamente a la misa que precederá a la procesión, a las . horas,
se hará la Exposición del Santísimo, simultánea en todo el mundo.

Feria turística en Marsella
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 UNA DELEGACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE ALICANTE ESTÁ EN
MARSELLA ESTE FIN DE SEMANA, participando en la acción promocional que
organiza Turespaña con motivo de la capitalidad europea de la cultura 2013 que
ostenta la ciudad francesa. La acción se dirige desde ayer al público en general.

stá pasando el tiempo
de la Declaración de
la Renta. La Conferencia Episcopal Española nos
viene recordando a los católicos la necesidad de marcar la
«x» en la casilla de la Iglesia
Católica como forma de colaboración personal y material
con la labor de la Iglesia, a favor de los necesitados. No
hace falta recordar que este
gesto sencillo de marcar la «x»
en la Declaración de la Renta
no supone pagar más ni que
nos devuelvan dinero. Sin em-

bargo este gesto sencillo tiene
mucha trascendencia, porque
hace posible la labor benefactora de la Iglesia con los necesitados de la sociedad. Solo
con fijarnos en la labor de Cáritas española, nos damos
cuenta de la labor de la Iglesia,
a la que Cáritas pertenece. Y
podemos citar muchas más
instituciones de la Iglesia, que
están resolviendo los problemas gravísimos de los necesitados. Recuerdo que Cáritas
sigue creando empleo en medio de , millones de parados
en España. Por otra parte, Manos Unidas nos informa que
 millones de personas sufren hambre en el mundo, y
está haciendo todo lo que
puede para aliviar este gravísimo problema. Por eso, resulta
decisivo para los católicos colaborar con esta importante

misión, que la Iglesia tiene
hoy. Nuestra fe no puede quedar relegada al ámbito privado
e íntimo, o a un rito puntual
del domingo. La fe afecta a
toda nuestra vía interior y a las
relaciones con la familia, con
los vecinos, con todos los necesitados. La fe exige hacer el
bien a toda la sociedad. Esto
es un deber de caridad y de la
misión de la Iglesia. Hoy, más
que nunca, es necesario que la
Iglesia pueda llegar a todo
hombre necesitado y ofrecerle
esperanza mediante su ayuda.
De ahí la necesidad de nuestra
colaboración personal y material, apoyando la misión de la
Iglesia a favor de los necesitados de España y del mundo. Y
esto se concreta ahora con la
marca de la «x» de la Declaración de la Renta, a favor de la
Iglesia.

