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Asómate a la galería
D. Jesús retoma la Visita Pastoral
Imágenes en la Parroquia de San Francisco Javier de Alicante

Breves

Manos Unidas en los jardines de la Diputación

La Pastoral Gitana participó en el curso «Nueva
Vida». Escuela de evangelización «San Andrés»

Respondiendo a una invitación de la Diputación de Alicante, Manos Unidas
ha estado presente desde el día 15 de diciembre hasta el 5 de enero, en una
carpa cedida por la propia Diputación en el Mercadillo que cada año organiza en los jardines alrededor del Palacio, que este año han querido darle
un matiz solidario. Han sido 21 días intensos en los que Manos Unidas ha
podido mostrar a todo el pueblo alicantino y de la provincia toda la labor
que desarrollamos. Hemos ofrecido también los artículos que nos ayudan
a recaudar fondos para financiar los proyectos que hacemos en los Países
del Sur. En estos días han colaborado voluntarios de toda la Diócesis que en
turnos establecidos han ido acudiendo religiosamente a su compromiso de
asistencia. Las jornadas han resultado todo un éxito pues todos los objetivos
que nos fijamos se han cumplido. Agradecemos a la Diputación de Alicante
su invitación y esperamos que el año próximo poder estar nuevamente en
estos incomparables jardines.

El curso «Nueva Vida» pertenece a la Escuela de San Andrés. La escuela de
San Andrés es un método de evangelización que nació en Méjico y se extendió rápidamente por toda América latina y por Europa. Se llama San Andrés
porque es importante que haya muchos Andrés que vayan a evangelizar a
muchos Pedros. Desde hace varios años, El Departamento de Pastoral Gitana de La Conferencia Episcopal Española, ha ido asumiendo este método de
evangelización para el mundo gitano. En estos momentos hay dos equipos
de gitanos y payos que, después de haber participado en varios cursos de
la Escuela de San Andrés, se han constituido como equipo para organizar
cursos de evangelización para el mundo gitano. Uno de ellos está en Córdoba. Su misión es organizar cursos para la zona sur del país. A finales del mes
de noviembre hubo un encuentro en Córdoba sobre este particular. A este
encuentro asistieron varias personas gitanas de las Mil viviendas de Alicante
y de la Barriada de los Palmerales de Elche.
En el próximo número de NODI publicaremos la entrevista que hicimos a las
representantes de nuestra Diócesis allí. ¡No te la pierdas!

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba. uImprime: Servicio de Impresión de Levante, S. A. uDepósito legal: A-578-1997.
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

«Menores
Migrantes,
vulnerables
y sin voz.
Reto y
esperanza»
...

...no olvidéis que la vida, como
en el camino de Emaús, nos
ha puesto al lado unos de otros,
llevándonos a todos al
«banquete eucarístico» y
de regreso a la nueva
Jerusalén del cielo

e
...

l Santo Padre nos convoca cada año a celebrar la jornada mundial del Emigrante y
refugiado, concretamente este año el día 15
de enero próximo con el lema: «Menores Migrantes, Vulnerables y sin voz»; la Comisión
Episcopal de Migraciones, nos añade: «Reto
y esperanza».
En nuestra Diócesis, dentro de la provincia
de Alicante los datos que tenemos sobre los
menores migrantes nos ofrecen una realidad
importante a considerar. De los trescientos
treinta mil quinientos menores de ambos
sexos que tenemos en nuestra provincia,
entre cero y diecisiete años, cincuenta y dos
mil quinientos son de origen extranjero, el
15,66% de este segmento de la población,
una cifra relevante, si consideramos que en
el Estado Español son el 10,02%, y el 12,81%

en la Comunidad Valenciana. Todo un «Reto y una
esperanza».
Tenemos otro dato más bien preocupante, la tasa
de riesgo de pobreza o exclusión social infantil
según el informe de la Unicef de 2015, en la Comunidad Valenciana, es del 37,7%.
Estos datos tomados del informe que el Secretariado Diocesano de Migraciones ha elaborado
con ocasión de las Jornadas, nos ofrecen la oportunidad en el conjunto del mismo de conocer
bien su situación escolar, de nacionalizaciones y
permisos de residencia.
Últimamente hemos tenido conocimiento en
nuestra Diócesis de dos realidades impactantes:
Hemos tenido que acoger y acompañar casos de
trata sexual de niños. Y tenemos jóvenes que al
salir de su infancia están perdiendo derechos a
formación por pérdida de situación regular de
sus padres.
Invito a todos los fieles de la comunidad Diocesana a hacer una lectura, meditada, reposada y
comprometida con las líneas que en su carta nos
propone el Papa Francisco con motivo de la jornada del día 15, en ella partiendo de los textos
bíblicos de la acogida de los «pequeños» y en la
condena del rechazo de los mismos, nos introduce en un análisis de la situación de los menores a
nivel mundial y las condiciones en las que tienen
que vivir victimas tanto de la trata tanto sexual
como de explotación laboral.
Como en reiteradas ocasiones, el Santo Padre nos
propone a todos caminos para afrontar la situación de los Menores migrantes:
• «Siendo conscientes de que el fenómeno de la
emigración no está separado de la Historia de
la Salvación.»
• Nos hemos de centrar «en la protección, la integración y soluciones estables», teniendo en
cuenta en el tema de la trata la mayor vulnerabilidad de la niñez migrante, sabiendo que una
de las causas de la misma está en la demanda
de explotadores que crean distintas formas de
esclavitud.
• «Es necesario que los inmigrantes cooperen
en defensa de sus hijos, con las comunidades
que los acogen, trabajando todos por su integración.»
• Nos invita a «buscar y adoptar soluciones permanentes» tanto en sus países de origen como
en los de acogida.
En nuestra Diócesis, dentro del proceso de formación del Plan Pastoral es una oportunidad que el

Señor nos ofrece en nuestro «Camino de Emaús»,
su presencia en medio de nosotros. Él, el Señor
sale a nuestro encuentro en el caminar de cada
día, con rostro migrante y especialmente en los
menores, por ello os animo a todos los que vivís
un proceso migratorio que os sintáis verdaderos
evangelizadores de esta nuestra comunidad y al
tiempo os sintáis evangelizados por esta Iglesia
que quiere acogeros.
Es necesario que nuestra Iglesia camine con el Señor presente en los Migrantes, no olvidéis que la
vida, como en el camino de Emaús, nos ha puesto al lado unos de otros, llevándonos a todos al
«banquete eucarístico» y de regreso a la nueva
Jerusalén del cielo.
La Iglesia Diocesana, ha tenido siempre respuestas muy concretas con los menores en el campo
de la acogida y acompañamiento, en San José
Obrero, en la Casita de Reposo, en Nazaret, con
los programas de Cáritas, el Secretariado de Migraciones, en diversos ámbitos educativos…,
al lado de instituciones públicas. Con palabras
del Papa os digo que esos menores «necesitan
vuestra valiosa ayuda, y la Iglesia os necesita y os
apoya en el servicio generoso que prestáis. No os
canséis de dar con audacia un buen testimonio
del Evangelio, que os llama a reconocer y a acoger al Señor Jesús, presente en los más pequeños
y vulnerables.»
Continuad trabajando y proponed nuevos caminos de Esperanza, a nuestra Iglesia y a nuestra sociedad, ello se convertirá siempre en un reto para
las parroquias y la comunidad Diocesana.
Os invito a toda la Diócesis a participar en los actos que el Secretariado de Migraciones con motivo de la Jornada del día 15 ha organizado: En
Elche el día 13 de enero en la Vigilia de Oración en
la Parroquia del Carmen a las 20:30, en Crevillente
en Belén el sábado 14 con el acto de Sensibilización y la Eucaristía y en el mismo Crevillente con
la Exposición fotográfica «Somos Migrantes» del
10 al 19 del mismo mes. Y a todas las parroquias
y comunidades os pido que toméis con mucho
interés la vivencia de las celebraciones de la Eucaristía del sábado 14 o domingo 15 con los materiales que desde el Secretariado se nos ofrecen.
Os encomiendo a todos, en especial a los niños
emigrantes, a la Familia de Nazaret para que vele
por todos y os acompañe en el caminar de cada día.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
De la homilía del Papa en la Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios y la L Jornada Mundial de la Paz

Celebrar a la Santa Madre de Dios nos recuerda que
tenemos Madre; no somos huérfanos, tenemos una Madre

...

En los evangelios, María aparece como
mujer de pocas palabras, sin grandes
discursos ni protagonismos, pero con
una mirada atenta que sabe custodiar
la vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de todo lo amado por Él. Ha sabido
custodiar los albores de la primera comunidad cristiana, y así aprendió a ser
madre de una multitud

»
M

ientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). Así Lucas describe la
actitud con la que María recibe todo
lo que estaban viviendo en esos
días. Lejos de querer entender o
adueñarse de la situación, María es

la mujer que sabe conservar, es decir proteger, custodiar en su corazón
el paso de Dios en la vida de su Pueblo. Desde sus entrañas aprendió a
escuchar el latir del corazón de su
Hijo y eso le enseñó, a lo largo de
toda su vida, a descubrir el palpitar
de Dios en la historia. Aprendió a ser
madre y, en ese aprendizaje, le regaló a Jesús la hermosa experiencia
de saberse Hijo. En María, el Verbo
Eterno no sólo se hizo carne, sino
que aprendió a reconocer la ternura

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

▐

maternal de Dios. Con María, el Niño-Dios aprendió a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y las
esperanzas del Pueblo de la promesa. Con ella se descubrió a sí mismo
Hijo del santo Pueblo fiel de Dios.
En los evangelios María aparece
como mujer de pocas palabras, sin
grandes discursos ni protagonismos, pero con una mirada atenta
que sabe custodiar la vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de todo
lo amado por Él. Ha sabido custodiar los albores de la primera comunidad cristiana, y así aprendió a ser
madre de una multitud. María, nos
dio el calor materno, ese que nos
cobija en medio de la dificultad;
el calor materno que permite que
nada ni nadie apague en el seno de
la Iglesia la revolución de la ternura
inaugurada por su Hijo. Donde hay
madre, hay ternura. Y María con su
maternidad nos muestra que la humildad y la ternura no son virtudes
de los débiles sino de los fuertes,
nos enseña que no es necesario
maltratar a otros para sentirse importantes (cf. Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 288). Y desde siempre el
santo Pueblo fiel de Dios la ha reconocido y saludado como la Santa
Madre de Dios.
Celebrar la maternidad de María
como Madre de Dios y madre nuestra, al comenzar un nuevo año,
significa recordar una certeza que
acompañará nuestros días: somos
un pueblo con Madre, no somos
huérfanos.
Celebrar la fiesta de la Santa Madre de Dios nos vuelve a dibujar

INTENCIÓN GENERAL: Por todos los cristianos,

para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de la humanidad.

en el rostro la sonrisa de sentirnos
pueblo, de sentir que nos pertenecemos; de saber que solamente
dentro de una comunidad, de una
familia, las personas podemos encontrar «el clima», «el calor» que nos
permita aprender a crecer humanamente.
Jesucristo en el momento de mayor
entrega de su vida, en la cruz, no
quiso guardarse nada para sí y entregando su vida nos entregó también
a su Madre. Le dijo a María: aquí está
tu Hijo, aquí están tus hijos. Y nosotros queremos recibirla en nuestras
casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Queremos encontrarnos con

...

Jesucristo en el momento de mayor
entrega de su vida, en la cruz, no quiso
guardarse nada para sí y entregando
su vida nos entregó también a su Madre. Le dijo a María: aquí está tu Hijo,
aquí están tus hijos. Y nosotros queremos recibirla en nuestras casas, en
nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos

su mirada maternal. Esa mirada que
nos libra de la orfandad; esa mirada
que nos recuerda que somos hermanos: que yo te pertenezco, que
tú me perteneces, que somos de la
misma carne. Esa mirada que nos
enseña que tenemos que aprender
a cuidar la vida de la misma manera
y con la misma ternura con la que
ella la ha cuidado: sembrando esperanza, sembrando pertenencia,
sembrando fraternidad.
Celebrar a la Santa Madre de Dios
nos recuerda que tenemos Madre;
no somos huérfanos, tenemos una
Madre. Confesemos juntos esta verdad. Y los invito a aclamarla de pie
(todos se alzan) tres veces como
lo hicieron los fieles de Éfeso: Santa Madre de Dios, Santa Madre de
Dios, Santa Madre de Dios.
FRANCISCO

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:
Por la unidad de todos los creyentes en Cristo,
para que los esfuerzos de las iglesias no sean
en vano y se logre la unidad que Jesucristo ha
querido.
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El día del Señor
«Este es el cordero de Dios que quita
el pecado del mundo»

«Se estableció en Cafarnaúm, para
que se cumpliera lo dicho por Isaías»

15 de enero - Domingo II del T. O.

25 de enero - Domingo III del T. O.

Is 49, 3-5 «Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación».
1 Cor 3,1-3 «A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo».
Jn 1, 29-34 «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo»

Is 8, 23b-9,3 «En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande».
1Cor 1,10-13.17 «Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre
vosotros».
Mt 4, 12-17 «Se estableció en Cafarnaúm, para que se cumpliera lo
dicho por Isaías».

L

a predicación de Jesús empieza con el testimonio de
Juan. Él da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios.
Dios mismo que quiere salvarnos y hacer presente
el Amor que como Padre tiende a la humanidad. Ha
visto bajar el Espíritu de Dios, no de forma pasajera,
sino perenne. Dios quiere estar presente en medio
de un mundo y orientar las dificultades de la historia. Quiere transformar este mundo que los hombres
habíamos corrompido, en un mundo donde reine el
Amor y donde la única ley sea la de la Caridad. Se
nos recuerda con insistencia: Sin Dios, el mundo está
llamado al fracaso, solamente cuando dejamos que
Dios se haga presente y actuemos movidos por Él,
nuestras acciones llegarán a la perfección. Podemos
superar nuestra limitación, si dejamos que Dios, con
su gracia, se haga presente en nuestro obrar. Ser
cristiano no es otra cosa que proclamar por una parte por una parte la existencia de Dios, de un Dios a
quien le importamos y que está presente actuando,
y, por otra, saber que no podemos hacer nada, si
queremos que sea válido, si no contamos con Dios.
Él está en medio de nosotros y actúa para conseguir
la plenitud de lo que aspiramos.
Sin Dios, todo está llamado al fracaso.
Como Juan Bautista, demos testimonio que sea vivido en nuestra vida.

Antonio Ángel González Pastor

P

ara cumplir su misión, Jesús, la inicia con estas tres
acciones. La primera es la de invitarnos a que cambiemos, nos convirtamos, es decir, dejemos de obrar
de acuerdo con nuestros criterios, y actuemos desde
Dios y teniéndole en cuenta a Él. Sin esa conversión
no es posible llevar a cabo la gran revolución que del
amor que Cristo viene a traer. La segunda es llamar a
unas personas a acompañarlo en la tarea. El cristianismo no es individualista, no se puede vivir en solitario,
hace falta que como comunidad, como Iglesia, lo vivamos y lo testimoniemos. Los apóstoles son llamados a estar con Él y aprender de Él y poderlo comunicar a los otros. Dios cuenta con cada uno de nosotros
para realizar su tarea de hacer a Dios presente entre
los hombres. Y la tercera es hacernos ver que todo
el evangelio no va a ser otra cosa que mostrarnos un
Dios que viene a salvar, y que lo va a hacer curando
tantas heridas como hay a nuestro alrededor, hechas
con nuestro egoísmo, nuestra ansia de poder y nuestras faltas de amor. Viene a curar los «corazones desgarrados» y a eliminar las dolencias de su pueblo.
Y en esta tarea estamos todos implicados. Dios nos
convoca para salvarnos y para llevar su salvación a
ese pequeño ámbito en el cual cada uno de nosotros
nos movemos. Todo ello lo hacemos desde la comunión, el amor y la unidad sin divisiones.
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Jornada de Migraciones 2017
• Jornada Diocesana: 14 de enero
• Jornada Mundial: 15 de enero

Menores migrantes: vulnerables y sin voz. Reto y esperanza

»M

enores migrantes, vulnerables y sin voz» es el tema elegido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, a celebrarse el
15 de enero 2017. Con este tema el Santo Padre quiere focalizar la atención
en los más pequeños entre los pequeños, informa un comunicado del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes, subrayando
además que muy a menudo, los niños llegan solos a los países de destino y no
siendo capaces de hacer escuchar la propia voz se vuelven fácilmente víctimas
de graves violaciones de los derechos humanos.
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«

Al mismo tiempo, junto con este informe,
se han promovido varias actividades que
se concentrarán en Crevillente este año.
Primero, el martes 10 de enero a las 20.15h
se inaugurará la exposición «Somos
Migrantes» en la Casa de la Cultura. Y el
sábado 14 de enero a las 17.00h, en los
salones de la Cooperativa Eléctrica «San
Francisco de Asís» se contará con un
café-tertulia sobre los retos y esperanzas
de los menores migrantes; para después
continuar a las 19.30h con la celebración
la Eucaritía con este motivo en la Parroquia
de Ntra. Sra. de Belén. También el viernes
13 a las 20.30 se hará una vigilia-oración
en la Parroquia del Carmen de Elche

«

... un dato que nos sitúa claramente ante
la vulnerabilidad a la que pueden estar
expuestos los menores migrantes es
claramente su situación documental:
casi uno de cada cuatro menores
extranjeros menores de 15 años
se encuentra de forma irregular

Con motivo de esta Jornada que se celebrará en
todo el mundo, la diócesis de Orihuela-Alicante,
por medio de su Secretariado de Migraciones
(ASTI-Alicante), publica un informe que quiere ser
una aproximación estadística de la situación de
los menores en la provincia. En el cual se refleja
no solo cuántos son, sino también su escolarización, su situación legal, nacionalizaciones… así
como un avance en cuanto asilo y refugio, como
aquellos menores acogidos residencialmente en
centros de protección.
Los menores extranjeros son 46.440 (de 0 a 15
años, según el INE a 01/01/2015), y representan
el 15,71% del total de menores en la provincia.
Siendo 9.718 menos que en 2011. De cada dos
menores extranjeros uno es de origen europeo,
siendo los británicos el 10,9% con 5.057. En cambio, la nacionalidad más numerosa es la marroquí
con 10.443, representando el 22,5% de los menores extranjeros. Y en cuanto a la escolarización en
general, representan el 12,9% del total.
Pero un dato que nos sitúa claramente ante la
vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos
los menores migrantes es claramente su situación documental: casi uno de cada cuatro menores extranjeros menores de 15 años se encuentra
de forma irregular. Siendo 11,2 puntos más que
la del total de extranjeros en la provincia. Por
otro lado, también se presupone la situación de

vulnerabilidad de aquellos menores que son solicitantes de asilo y refugio, 90 (según datos de
atenciones de Cruz Roja), siendo estos un 0,2%
de todos los menores extranjeros menores de
18 años. Siendo 27 de Ucrania, 17 de Venezuela
y 15de Siria. En cambio, si hablamos de los menores acogidos residencialmente en un recurso de
protección, uno de cada cuatro en esta situación
es de origen extranjero. Siendo 119, mayoritariamente de nacionalidad argelina y marroquí, 55 y
19 respectivamente. 71 llegaron no acompañados a España.
Al mismo tiempo, junto con este informe, se han
promovido varias actividades que se concentrarán en Crevillente este año. Primero, el martes 10
de enero a las 20.15h se inaugurará la exposición
«Somos Migrantes» en la Casa de la Cultura. Y el

sábado 14 de enero a las 17.00h, en los salones de
la Cooperativa Eléctrica «San Francisco de Asís»,
se contará con un café-tertulia sobre los retos y
esperanzas de los menores migrantes; para después continuar a las 19.30h con la celebración la
Eucaritía con este motivo en la Parroquia de Ntra.
Sra. de Belén. También el viernes 13 a las 20.30 se
hará una vigilia-oración en la Parroquia del Carmen de Elche.
La migración es un fenómeno mundial que afecta
a todos los continentes y que no concierne exclusivamente a personas en busca de trabajo o de
mejores condiciones de vida sino también a adultos y menores que huyen de guerras, catástrofes
naturales... Muchos piensan que hubiera sido mejor
que se quedaran en su tierra, pero allí sufrían tanto… Son ‘nuestros refugiados’ pero los consideramos excluidos. Por favor ¡son nuestros hermanos! El
cristiano no excluye a nadie, da lugar a todos, deja
venir a todos. (Palabras del Papa Francisco en la
audiencia general del 22 de junio de 2016).
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Dossier
Francisco Conesa, nuevo obispo de Menorca
La ceremonia tuvo lugar el 7 de enero en la Catedral de Santa María de Ciudadela
con la presencia de más de 20 obispos

...

... presidida por el cardenal
arzobispo de Valencia, Mons.
Antonio Cañizares, y los
principales concelebrantes:
el cardenal arzobispo de
Valladolid y presidente de la
CEE, Mons. Ricardo Blázquez y
el obispo de Orihuela Alicante,
Mons. Jesús Murgui

...

Desde la Diócesis de
Orihuela-Alicante y la Basílica
de Santa María de Elche se
organizó un viaje con unas 150
personas confirmadas entre las
que se encuentran más de 40
sacerdotes de esta Diócesis

M

onseñor Francisco Simón
Conesa Ferrer recibió el sábado 7 de enero de 2017
la consagración episcopal
tomando posesión de la
diócesis de Menorca. Y ha
sido en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en
la Catedral de Santa María
de Ciudadela presidida por
el cardenal arzobispo de
Valencia, Mons. Antonio
Cañizares, y los principales
concelebrantes: el cardenal arzobispo de Valladolid
y presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Mons. Ricardo Blázquez y
el obispo de Orihuela Alicante, Mons. Jesús Murgui.

A las 11:40 h monseñor Conesa entraba en la Catedral donde fue recibido por el Colegio de Consultores,
el Cabildo Catedralicio y el Administrador Diocesano que le dió a besar
la Vera Cruz. Tras un momento de
plegaria en la Capilla del Santísimo
se dirigió a la sacristía para revestirse. Seguidamente, a las 12:00 h,
comenzó la procesión de entrada
desde el patio de Cal Bisbe con los
cardenales, arzobispos, obispos, vicarios generales y vicarios episcopales asistentes. Francisco Conesa estuvo acompañado por el deán de la
Catedral de Orihuela, José Antonio
Gea, y el de la Concatedral de San
Nicolás de Alicante, Ramón Egío.
También por los prelados asistentes entre los que se encontraban los
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dossier
Crónica diocesana
dos obispos eméritos de la Diócesis
de Orihuela-Alicante, Victorio Oliver
y Rafael Palmero, el obispo auxiliar
de Barcelona y administrador apostólico de Mallorca Sebastià Taltavull;
el obispo emérito y el actual titular
de la Diócesis de Lleida, Joan Piris y
Salvador Giménez, los dos exobispos de Menorca; entre otros muchos obispos.
Después de la liturgia de la Palabra
comenzó la ordenación con la lectura del mandato apostólico donde el
papa Francisco nombra al sacerdote

»

Francisco Conesa obispo de Menorca. El cardenal Cañizares pronunció
la homilía y seguidamente se efectuó la promesa del elegido, el canto de las letanías, la imposición de
manos y la plegaria de ordenación,
la unción con el Santo Crisma, la entrega de los Evangelios, la imposición del anillo y la mitra y la entrega
del báculo pastoral. Fue entonces
cuando monseñor Conesa tomó posesión de la cátedra pasando a ser el
obispo de Menorca. La ceremonia
concluyó con la primera alocución

del nuevo obispo de los menorquines.
Hasta la isla se desplazaron para
acompañar al nuevo obispo de Menorca más de una veintena de obispos españoles, numerosos sacerdotes, amigos, familiares y diocesanos.
Desde la Diócesis de Orihuela-Alicante y la Basílica de Santa María de
Elche se organizó un viaje con unas
150 personas confirmadas entre las
que se encuentran más de 40 sacerdotes de esta Diócesis.

... de una manera muy especial, cuento con los fieles laicos, en cuyas manos está de manera singular la
evangelización del mundo actual. Vosotros hacéis presente a la Iglesia en el corazón del mundo y lleváis el
clamor del mundo al corazón de la Iglesia. Estoy convencido de que sin un laicado maduro no se puede
formar plenamente una Diócesis (cf. AG 21). Es hora de sacar la fe a la calle, de poner a Cristo en el corazón
de este mundo. Es la hora de los laicos - Alocución del Mons. Francisco Conesa el día de su toma de posesión

Biografía breve:

Francisco Simón Conesa Ferrer nació en Elche el 25 de agosto de 1961. Cursó estudios eclesiásticos en el seminario diocesano y fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de
1985. Es doctor en Teología (1994) y en Filosofía (1995) por la
Universidad de Navarra.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de
Orihuela-Alicante, donde ha desempeñado los siguientes
cargos: vicario parroquial de la parroquia ilicitana de Nuestra
Señora del Carmen (1985-1987), de la Inmaculada de San Vicente del Raspeig (1994-1996) y de Nuestra Señora de Gracia
de Alicante (1997). Desde 1998 al 2014 fue el vicario general
de la diócesis.
Ha sido profesor del Seminario Diocesano, donde impartía
Filosofía del Lenguaje y Teología Fundamental, desde 1992;
profesor asociado de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, desde 1994; canónigo magistral de la Catedral de Orihuela, desde 2001; y rector de la Basílica de Santa
María de Elche, desde 2014. Fue nombrado prelado de honor
de su Santidad en el año 2012.

Más info…

La noticia de su nombramiento como nuevo obispo de Menorca se
hacía pública el pasado 27 de octubre de 2016 simultáneamente en
Menorca y Alicante. Visiblemente emocionado Conesa anunció ya
en ese momento que su lema episcopal será «Adiutor gaudii vestri»,
«Servidor de la alegría», tomado de la segunda Carta a los Corintios y
que quiere expresar su deseo de tener como obispo la misión de ser
«servidor, cooperador, y colaborador de la fe de los creyentes». Primeramente, dedicó unas palabras para los fieles de Menorca resaltando
que acude a la isla «con actitud de servicio, deseando estar a disposición
de todos los que formáis la rica comunión diocesana: sacerdotes, religiosos y laicos». «Quiero caminar con vosotros, hacer camino con vosotros,
vivir con vosotros el gozo de la fe en Jesucristo y de comunicarlo a todos
los hombres y mujeres de Menorca. Con la ayuda de Dios podremos crecer como Iglesia siendo para todos signo e inicio del Reino de Dios en
esta tierra de Menorca. Para ello tendremos que ser Iglesia con las puertas abiertas a todos, atenta a todas las personas y, muy especialmente,
a los más necesitados. Cuento con todos vosotros y vosotros, por favor,
contad también vosotros conmigo. Entre todos podremos fomentar que
nuestra Iglesia diocesana sea dinámica, abierta y misionera» añadió.
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Crónicas
Día de las Personas
Sin Hogar ACOMAR
-2ª parte-

Estas

personas, que podemos encontrarlas en la situación de marginación
pueden ser: incipientes, habituales
y crónicas. Necesitan, para romper
la raíces de su pobreza, que algunas
lo están deseando, una persona o
personas que caminen con ella en el
proceso que le corresponda, según
su situación y dar unos «pasos» hacía su liberación. El proceso es largo,
el camino es duro, pero apasionante
ya que vas a vincular tu corazón al
corazón de la «Persona sin Hogar».
Más adelante hablo de ello. Me han

dicho más de una vez cuando he comenzado la entrevista con cualquier
persona de éstas y a caminar con
ellas en el proceso que voluntariamente han aceptado, ayudándolas
a salir de su situación: «Si yo hubiera
tenido lo que tengo en esta Casa y
con este voluntariado, cuando caí
por primera vez en la pobreza, no
habría llegado donde estoy, me
hubiera liberado. ¡Es doloroso, muy
doloroso el verse así!
¿Sabéis qué día ha de ser para cualquiera de nosotros el «Día de la
Persona sin Hogar?» Simplemente
el día que acompañando a una de
estas personas lleguemos a entrar
con ella en el Campo de la pobreza.
¡Que es enorme! ¡Es inmenso! Pero
no vayamos a entrar ni de» visita»
ni de «puntillas», ni con prisas. Y

Secretariado de Familia y Vida

mucho menos con miedo. El miedo
construye inseguridades. Vamos a
caminar, para hacer una senda con
un compromiso serio, muy serio de
ayuda a esa persona. Simplemente
dar vida donde no la hay. Amigos/
as para entrar en ese inmenso Campo hay que entrar por una puerta
muy estrecha; «¡Qué estrecha es la
puerta y qué angosta la senda que
lleva a la vida y cuán pocos los que
dan con ella!» (Mt.7,13). Para empezar a entrar tienes que abajarte y si
quieres continuar ponerte a la altura de la persona que va ser tu compañero/a de viaje. Escúchale sus
lamentos. Ayúdale en sus marchas
y contramarchas… Alguien me dirá
¡Imposible!. Sigue hablando la experiencia: ¡No es imposible!. La llave de
esa puerta pequeña, ¿sabes quién

la tiene? La tenemos tú y yo si nos
comprometemos a dar la mano a y
a dar la cara por la persona marginada y excluida. Sin miedo al camino a
recorrer y mucho menos a comentarios ni a críticas que lo único que
hacen es destruir. Quédate cerca de
la persona y dale los mejores sentimientos de comprensión, ayuda, escucha ternura. Nacerá la esperanza
y su autoestima y su YO comenzará
a tener vida y fe en sí mismo. Será
la persona abandonada, la protagonista de su propia liberación. Vamos
a intentarlo. Imposible no es. Habrá
una persona menos en el Campo
de la pobreza. Entonces podremos
celebrar a lo grande el «Día de la
Persona sin Hogar». Crecerá nuestra
Iglesia.
Salvador

· Recordamos el calendario de charlas sobre Amoris Laetitia por vicarías

Acciones formativas IFE:

1

«Diálogo y comunicación padres e hijos», charla a cargo
de Marina Blanco Barrios, Pedagoga. Torrevieja: Parroquia
La Inmaculada. Miércoles, 25 de enero a las 18 h. Organiza:
Parroquia La Inmaculada.

2

«Programa de educación afectivo-sexual para jóvenes
de confirmación, familias y catequistas»

Villajoyosa: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Templo Cristo Resucitado.
•
Viernes, 27 de enero. Catequistas (19, 30 h.), padres (20,30
h.)
•
Viernes, 17 de febrero. Grupo pequeños (19,30 h.). Grupo
mayores (20,30 h.)
•
Viernes, 24 de febrero. Grupo pequeños (19,30 h.). Grupo
mayores (20,30 h.).

«

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 6

104.

«El Evangelio invita
más bien a mirar la
viga en el propio ojo (cf.Mt 7,5), y
los cristianos no podemos ignorar
la constante invitación de la Palabra de Dios a no alimentar la ira:
«No te dejes vencer por el mal»
(Rm 12,21). «No nos cansemos de
hacer el bien» (Ga 6,9). Una cosa es
sentir la fuerza de la agresividad
que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud
permanente: «Si os indignáis, no
llegareis a pecar; que la puesta del

sol no os sorprenda en vuestro enojo» (Ef 4,26). Por ello, nunca hay que
terminar el día sin hacer las paces en
la familia. Y, «¿cómo debo hacer las
paces? ¿Ponerme de rodillas?
¡No! Sólo un pequeño gesto, algo
pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras.
Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. La reacción
interior ante una molestia que nos
causen los demás debería ser ante
todo bendecir en el corazón, desear
el bien del otro, pedir a Dios que lo

libere y lo sane: «Responded con
una bendición, porque para esto
habéis sido llamados: para heredar
una bendición» (1 P 3,9). Si tenemos
que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos «no» a la
violencia interior.
105. «…Pero la tendencia suele ser
la de buscar más y más culpas, la de
imaginar más y más maldad, la de
suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo
y se arraiga. De ese modo, cualquier
error o caída del cónyuge puede da-

ñar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que
a veces se le da a todo la misma
gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los
propios derechos, se convierte en
una persistente y constante sed de
venganza más que en una sana defensa de la propia dignidad».
106. «…Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón
es posible y deseable, pero nadie
dice que sea fácil».
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Crónica

Semana de Oración por la Unidad Domingo 22 de enero:
Día de la Infancia Misionera 2017
de los Cristianos 2017
Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia (cf. 2 Cor. 5, 14-20)

Programación
• DIA 18 ENERO 2017
LUGAR: IGLESIA ORTODOXA DEL PATRIARCADO ECUMÉNICO DE CONSTANTINOPLA. C/ Tato, 6 (cerca de la
estación de Renfe) - ALICANTE, a las
19:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA ORTODOXA DE
CONSTANTINOPLA
TEMA: Uno murió por nosotros (2 Cor.
5, 14)
• DIA 19 ENERO 2017
LUGAR: CENTRO ECUMÉNICO. C/
Diamante, 7 – ORIHUELA COSTA a
las 19:30 h.
ORGANIZA: IGLESIAS: CATÓLICA,
ORTODOXA RUMANA, ANGLICANA
Y EVANGÉLICA ALEMANA
TEMA: Ya no vivan más para sí mismos (2 Cor. 5, 15)
• DIA 20 ENERO 2017
LUGAR: PARROQUIA BUEN PASTOR.
C/ José Gómez Mompeán, 86 - ELCHE, a las 20:30 h.
ORGANIZA: IGLESIAS CRISTIANAS
DE ELCHE.
TEMA: A nadie valoramos con criterios humanos (2 Cor. 5, 16)
• DIA 21 ENERO 2017
LUGAR: IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE). C/ Teniente Llorca, 20
(ALICANTE), a las 18:30 h.
ORGANIZA: IGLESIA EVANGÉLICA
ESPAÑOLA (IEE).
TEMA: Lo viejo ha pasado (2Cor.5, 17).

• DIA 22 ENERO 2017
LUGAR: PARROQUIA INMACULADA
CONCEPCIÓN. Plaza Constitución,
s/n – TORREVIEJA a las18:00 h.
ORGANIZA: IGLESIAS CRISTIANAS
DE LA ZONA DE TORREVIEJA.
TEMA: Una nueva realidad está presente (2 Cor. 5, 17).
• DIA 23 ENERO 2017
LUGAR: PARROQUIA NTRA. SRA. DE
LA MERCED. Avda. Jaume I, El Conquerirdor, 2-F - CALPE, a las 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA.
TEMA: Dios nos ha reconciliado con él
(2 Cor. 5, 18)
• DIA 24 ENERO 2017
LUGAR: RESIDENCIA MONTE BELLO.
C/ Sierra Bernia, 36. Urb. La Colina
(LA NUCÍA), a las 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA EVANGÉLICA
ALEMANA.
TEMA: El ministerio de la reconciliación (2 Cor. 5, 18-19)
• DIA 25 ENERO 2017
LUGAR: PARROQUIA SAN PABLO. C/
Dr. Sánchez Sanjulián, 8 - Edificio
Montreal (La Goteta) - ALICANTE a
las 20:00 h.
ORGANIZA: IERE, ORTODOXA DEL
PATRIARCADO DE RUMANÍA.
TEMA: Reconciliados con Dios (2 Cor.
5, 20).

Felicidades

La Parroquia de Santiago de Albatera, deseando un feliz 2017 a todos, y felicidades a D. Francisco por su nombramiento de Canónigo.

Esti

mados todos: aprovecho
esta circular, para presentaros la Campaña de Infancia Misionera 2017, cuyo día grande es el
domingo 22 de enero y cuyo lema
es simple y llanamente la palabra
«Sígueme». La finalidad de esta Jornada misionera, por tanto, es recordar en los niños la llamada de Jesús,
para tratar de hacer un mundo más
justo, más humano, más fraterno, y
en definitiva, más cristiano. Dado
que Jesús nos ha traído la buena
noticia de que Dios nos ama con
todo su Ser, los niños son llamados
a ser protagonistas de esta corriente
anunciadora de la bondad de Dios.
En definitiva, para el niño de Infancia Misionera, esta jornada quiere
ser un estímulo para seguir a Jesús,
a pesar de las adversidades y de los
esfuerzos que hay que hacer para
ser un cristiano de verdad, como nos
muestra el cartel de la campaña en
ese esfuerzo que hacen los niños por
«subir» a través de la palabra SÍGUEME, que aparece a modo de escalera. Que vivamos esta campaña como

un momento privilegiado para animar a los niños de nuestras parroquias y colegios para que maduren
en su vida cristiana abriéndose a la
universalidad de la Iglesia y ayudando a los más necesitados. Recordar
que podéis contactar con nosotros y
compartir materiales y experiencias
en las redes sociales Facebook delegacionmisiones.orihuelaalicante, twitter@OrihuelaAlicante. Misiones Diocesisoa y en el blog de
misiones (misionesorihuela-alicante.blogspot.com). Así mismo
os invitamos a participar en el «Concurso de Dibujo Infancia Misionera». En nuestro blogspot puedes
consultar las bases. Puede ser una
buena ocasión para incentivar entre
los niños de los colegios, de la catequesis, … el espíritu misionero. Sirva
la presente para felicitaros la Navidad y el año nuevo, deseando que
sea próspero para todos y para los
misioneros y los lugares de misión.
Santiago Estradera Gómez,
Director Diocesano OMP y Misiones
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Vida Consagrada

Ya hemos
iniciado
el curso
en la
Confer
Diocesana

1. PROFUNDIZACIÓN ESPIRITUAL:
Acudir a nuestra propia tradición. Tenemos mucho, en
este sentido, en nuestros santos y santas y en la tradición
cristiana.
2. INSERCIÓN EN LA LITURGIA, SACRAMENTOS, PREDICACIÓN, CATEQUESIS.
En el catecismo hay números que dan pie a reflexionar sobre el cuidado de la creación.
3. ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
Desde Confer nacional y otras redes.
4. ACTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ASCÉTICAS
Con un lenguaje de hoy y con retos actuales.
Y las otras tres pistas:
5. SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
2.- RECIBIR:
Y para ello tenemos que nivelar el terreno: quitar distracciones, o reservar tiempos y apartar otras actividades. Crear tiempos y espacios.

6. APUESTA POR LAS FINANZAS ÉTICAS
7. COOPERACIÓN Y COLABORACIONES CON OTROS.

Reseña de la
última sesión
de formación y del
retiro de cuaresma,
celebrado los días
2-3 de diciembre
pasados
(Parte 2)

Un momento de la formación

En un segundo momento habló sobre
iniciativas prácticas:

RETIRO
La tuvimos en El Campello (Salesianos). La asistencia fue
de unas 47 personas. Nos lo dio Jaime Tatay (jesuita). Nos
habló de María en la Anunciación. Se basó en cómo María
guardaba las cosas en su corazón. María dice muy poquito
en los evangelios, es una presencia discreta. Pero guarda
mucho en su corazón. El guardar de María es un guardar
activo. Y a esta actitud nos invita la Iglesia en el adviento.
De María, Jaime entresacó 3 actitudes:
1.- ESCUCHAR:
Escuchar como quien se mete en la conversación y lo que
el otro va diciendo. María era la oyente de la Palabra (Rahner). A. Machado dice: «entre todas las voces, una». Estas
cinco palabras resuenan en la experiencia del creyente y
en la experiencia de María.
Para poder hablar, necesitamos escuchar mucho.
Escuchar en tres libros:
- La Biblia
- El libro de la creación… (Jesús cuando va a rezar se va al
monte…)
- El libro de la propia experiencia.

3.- REGALAR:
Entrar en la lógica del don (Benedicto XVI). Jesús es el
gran regalo de Dios para el mundo.
El que se siente recibido y enviado por Dios, se devuelve a la humanidad y al mundo como regalo.
Tras la charla, tuvimos un rato de oración personal. Y
tras una breve asamblea de Confer en la que presentamos al nuevo Delegado para la Vida Consagrada,
P. Francisco José Rayos, presentamos la Junta, hablamos brevemente de las
cuentas, del calendario
de actividades e invitamos
a escribir eventos de
nuestras congregaciones en el
NODI, celebramos la Eucaristía y comimos juntos.

D. Francisco Rayos, Delegado de Vida Consagrada

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

- JUEVES 19 enero 2017. Retransmisión del Santo Rosario a las 09:25
h. en el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante
* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h.
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.

Con Mª Ángeles Amorós
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PDP 2016 · 2017
Sexto paso o actividad pastoral:

Jesús comparte la mesa y parte el pan para ellos

¿Cómo vivimos
la Eucaristía? ¿Qué aspectos
podríamos mejorar?
¿Cómo relacionamos la Eucaristía
con la vida de cada día?
Hacer una reflexión, seria y
tranquila, sobre la celebración
de la Eucaristía: su sentido,
su comprensión,
su actualización…

Descárgate el PDP
completo en:
www.diocesisoa.org/
plan-diocesano-de-pastoral16-17/

· Lo que hace Jesús

Jesús llega con ellos a un momento
especial. Se queda para compartir. Y
ha compartido, en el camino, la esperanza y renovación de la fe. Ahora
quiere compartir con ellos la mesa.
Ellos han convidado a un forastero
que ha movido sus corazones. Para
Jesús es el remate y el complemento de todo lo que está viviendo con
aquellos dos discípulos. Poco a poco
ha ido incorporándolos a su vida y a
su misterio. La mesa y la comida es
el signo de la amistad. Llega el momento de abrirle los ojos. Deben recibir la Buena Noticia de la Resurrección de Jesús. Es allí donde han de
apoyar su fe y su esperanza. Quiere
hacerlos conscientes de lo que ha
pasado en el camino. Por eso al partir el pan “lo reconocen”. Ven, con
otros ojos su estilo, su manera, su
espíritu. Es su persona que se hace
visible, reconocible y fraterna. Es él,
el que les ha acompañado y les ha
abierto los ojos. Varias veces, la presencia de Jesús, después de la resurrección, termina en comida.

La realidad pastoral de nuestra sociedad nos ofrece muchas oportunidades
de salir al encuentro de personas que viven situaciones difíciles, de conflicto
angustia y dolor, y que, en esas circunstancias, no reconocen la presencia
de Jesús Resucitado y del significado consolador y salvador de su presencia.
Esa presencia es la que debe provocar la acción pastoral que nos acerca a la
realidad, a veces angustiosa de la gente. Las situaciones las conocemos, el
camino para acercarnos a ellas, no.
El pasaje de Emaús y la acción de Jesús son un ejemplo de cómo acompañar
y lograr un ambiente de cercanía que ayude a abrir los ojos, la mente y el
corazón a la presencia de Jesucristo vivo entre nosotros.

· Lo que no hace Jesús

Perder la oportunidad de compartir ese momento de cercanía. No da por
terminada su tarea evangelizadora hasta que sienta a los discípulos a la
mesa para compartir la comida.
No deja las cosas a medias. Acompaña a los discípulos hasta que sean capaces de desandar el camino de la desesperanza y puedan volver a Jerusalén
para compartir la alegría de haber vivido con Jesús su presencia y de haberle
conocido al partir el pan. En ese momento es cuando, de verdad, encuentran
a Jesús.

· Lo que hemos de hacer nosotros

Este paso lo vivimos especialmente en la eucaristía, pero también cuando
compartimos la vida, con sus problemas, con la gente. También cuando tomamos parte en sus problemas y en sus alegrías, y compartimos la mesa y
la vida con ellos.
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Liturgia

Ante la tercera edición de Misal Romano en español

El

8 de diciembre de 2015 la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos confirmó
la versión española de la tercera
edición típica del Misal Romano.
Por decreto del Sr. Presidente de
la Conferencia Episcopal Española
(CEE), el Emmo. Sr. Cardenal Ricardo Blázquez, esta versión, que debe
considerarse típica en todas las diócesis de España, deberá comenzar a
utilizarse en la misa vespertina del I
Domingo de Cuaresma, el sábado 4
de marzo de 2017, y su uso será obligatorio, a partir de ese momento, en
todas las misas que se celebren en
lengua española en dichas diócesis.
No se trata de un nuevo Misal, sino
de una nueva edición del único Misal surgido de la renovación litúrgica
del Vaticano II. Benedicto XVI escribía en 2007: «En la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero
ninguna ruptura».
El punto de partida fue el 3 abril 1969
(jueves santo) cuando Pablo VI promulgaba el Misal Romano del Vaticano II por medio de la Constitución
apostólica Missale Romanum. Dicho
Misal ve la luz el 26 marzo 1970 en su
primera edición típica latina. Se confía a las Conferencias Episcopales la
preparación de las ediciones oficiales en lenguas modernas y señalar
el día de su entrada en vigor, una
vez confirmadas por la Santa Sede.
Como novedades podemos destacar en este Misal un aumento de
textos y su nueva organización de
acuerdo con la estructura renovada
del Año Litúrgico. Ya no es un misal
plenario, que contenga en un solo
volumen el Oracional y el Leccionario, sino que las lecturas se publican
en tres volúmenes independientes.
La versión española se publicó ad
experimentum en dos volúmenes,
siendo presentada el 3 de diciembre de 1971, aunque anteriormente
(junio 1969) ya se había publicado
el texto bilingüe del Ordinario de
la Misa, con las nuevas plegarias
eucarísticas. Tras una revisión de la
traducción finalmente la primera
edición oficial del Misal en lengua
española vio la luz en 1977, y entró
en vigor el 1 enero 1978.

...

Ante dicho acontecimiento
eclesial de tanta
importancia en sucesivos
números iremos aportando
documentación al
respecto

...

...
Benedicto XVI escribía en 2007: «En la historia de
la liturgia hay crecimiento y progreso, pero
ninguna ruptura»

...

Antes de esto ya se publicó la Segunda edición típica latina (27 marzo
1975) con algunas modificaciones
en la Ordenación General y nuevos
formularios de Misas y textos.
Posteriormente, ante las expectativas suscitadas por la celebración
del V Centenario descubrimiento y
evangelización de América (1992),
por sugerencia del Emmo. Sr. Cardenal D. Marcelo González, presidente
Comisión Episcopal de Liturgia en
octubre de 1984, se trabajó en la
elaboración de un texto único del
Ordinario de la Misa y otros textos
del Misal para todos los países de
lengua española (años 1985-1986).
La versión unificada se incorporó a
la Segunda edición oficial del Misal
en lengua española, que comenzó

a usarse el 27 noviembre 1988, después de las pertinentes aprobaciones. Se aprovechó la ocasión para
enriquecer el Misal con varios textos
nuevos no existentes en la versión
latina: prefacios, plegaria eucarística
del Sínodo suizo (4 variantes), colectas, bendiciones solemnes, fórmulas
bendición del agua, invocaciones
del acto penitencial, otros textos alternativos…
El volumen impreso de la Tercera
edición típica latina (aprobada el 20
abril 2000) no apareció hasta 2002.
Y se volvió a reimprimir con algunas
correcciones en 2008. Esta edición
incorpora los formularios de misas
posteriores a 1975 y las modificaciones introducidas por el Código de
Derecho Canónico de 1983. No es

una simple reimpresión de las ediciones precedentes, sino una edición
nueva, mejorada y enriquecida con
vistas a celebrar la Misa en lengua
latina, y con la finalidad de ser referencia obligada para las traducciones en lenguas modernas, en orden
a obtener la recognitio de la Santa
Sede. Se añade en el título el nombre de san Juan Pablo II al del beato
Pablo VI que promulgó la primera
edición y aprobó la segunda: «Misal
romano reformado por mandato del
Concilio Vaticano II promulgado por
la autoridad del Papa Pablo VI revisado por el Papa Juan Pablo II». El
decreto de promulgación establece
la necesidad de revisar los misales
en uso antes de solicitar el reconocimiento mediante una nueva presentación de los textos traducidos, sin
interpretaciones ni paráfrasis, como
indica Liturgiam Authenticam (LA).
En España ya se comenzó a revisar
la traducción cuando se publicó la
instrucción LA (2001), pero ante las
novedades aparecidas en la tercera
edición típica latina se comenzó el
trabajo de nuevo para adaptarse a
ella. En 2003 se aprobó la traducción
de la OGMR que se publicó en una
edición especial en 2005. En 2006
se comunicaba a la CEE el modo
como debía hacerse la traducción
de las palabras de consagración del
cáliz. Finalmente, la CEE aprobaba la
Tercera edición oficial en versión española correspondiente a la tercera
edición típica enmendada del Missale Romanum el 21 abril 2010, recibiendo al recognitio el 8 diciembre
2015, como ya se ha dicho.
Ante dicho acontecimiento eclesial
de tanta importancia en sucesivos
números iremos aportando
documentación
al respecto.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas Elda conmemora activamente el Día
Internacional de los Derechos Humanos
Elena
Campuzano
Territorio Bajo Segura
- Vicaría I -

Proyecto Huertos
Diocesanos
El presente proyecto lo componen
diversos terrenos preparados para
su uso agrícola de las localidades
de Crevillente, Cox, Villena, San
Vicente del Raspeig, San Juan de
Alicante y Orihuela.
La gestión de todo estos huertos y las prácticas agrícolas que
se llevan a cabo en ellos se rigen
por criterios de sostenibilidad, que
buscan la creación de un espacio
no contaminante propiciador de
biodiversidad y que contribuyen,
a mejorar la calidad ambiental del
municipio.
A través del presente proyecto
Cáritas quiere ayudar a mujeres
y hombres que se encuentran en
situación de exclusión social, dándoles la oportunidad de trabajar
las pequeñas parcelas de cada uno
de estos terrenos y de disfrutar, de
los frutos de la tierra y la solidaridad que en ellos se cultivan.
Los colectivos más vulnerables y
principalmente las mujeres con
cargas familiares afrontadas en
solitario consiguen empoderarse, gracias a que adquieren una
salida profesional generadora
de autoempleo. Por lo tanto, los
huertos diocesanos constituyen
un espacio educativo, formativo y
de aprendizaje, así como una experiencia de solidaridad entre los
diferentes participantes, quienes
pueden intercambiar los excedentes de la producción.

.

Como

cada año la celebración del
Día Internacional de los Derechos
Humanos nos recuerda cómo el
respeto de estos derechos universales, indivisibles e inalienables es
el objetivo común al que aspiran
las naciones y pueblos del mundo. Para Cáritas nuestros derechos «son derechos y no regalos»
y así lo ha mantenido siempre por
tratarse de unos derechos, que
son inherentes a cualquier persona por el hecho de serlo porque
cada persona posee la dignidad
de los hijos e hijas de Dios. Por lo
tanto, los derechos humanos pertenecen a toda la humanidad en
su conjunto y no a ciertos colectivos o sociedades privilegiadas.

Nuestros voluntarios y voluntarias estuvieron presentes en una mesa informativa y expusieron la
exposición sobre el temporerismo «Abre los ojos»,
que nos acerca a la realidad de los trabajadores
temporeros y sus precarias condiciones de vida.
Un claro ejemplo de vulneración de derechos humanos que sufren las personas que trabajan en el
campo, realizando trabajos de temporada.
En la presente actividad también se mostraron los
artículos elaborados por los participantes del taller de costura de Cáritas Elda.

Dentro del trabajo por la justicia que Cáritas realiza una parte
importe está relacionado con la
promoción del pleno acceso de
la persona, a sus derechos universales. Por este motivo, durante el
pasado mes de Diciembre Cáritas
Elda decidió sumarse a los actos
promovidos por el Ayuntamiento
de la ciudad, con motivo de la celebración del Día Internacional de
los Derechos Humanos.

www.caritasoa.org
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... la última

La tarea del seguimiento

De nuevo el CLA, el Colegio de Inmaculada y CVX
vuelve a ofrecer la experiencia del Reloj de la familia

PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

«Sed misericordiosos
como vuestro Padre es misericordioso»
Lc. 6, 36

Tal

El

Reloj de la Familia es un método práctico creado por el Equipo de Familia CVX-España, para responder a la petición de herramientas que
hacen las familias. A lo largo de la experiencia, la pareja recorre su pasado
y su futuro a través de los 7 tiempos del reloj que marcan: la disponibilidad,
la gratitud, aprendizaje de los fracasos, libertad, decisiones, reconciliación y reformulación del proyecto de familia. Las personas que os acompañarán y facilitarán el material, son matrimonios que ya han vivido este taller y conocen
el proceso completo. La experiencia está pensada para realizar en pareja y
comprende una sesión inicial y tres sábados. La experiencia completa exige
la asistencia de la pareja a todos los encuentros sin niños, para un mejor
aprovechamiento de la misma. Lugar de celebración: Colegio Inmaculada
de la Compañía de Jesús (jesuitas)
Inscripción: recepcion@centroloyola.com - teléfono 965 20 80 29

A

agenda

 14 de enero
· Jornada Diocesana Migraciones.
 15 de enero
· Jornada Mundial Migraciones.
 18 de enero
· Inicio Octavario de Oración por
la Unidad de los Cristianos.
 22 de enero
· Infancia Misionera.
 24 de enero
· XXIX Aniversario Ordenación

Episcopal D. Rafael Palmero.
 25 de enero
· Conclusión Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos.
 27 de enero
· Santo Tomás de Aquino. Celebración en Seminario Teologado.
 28 de enero
· Café Teológico (Pastoral Universitaria + Juvenil + Fe-Cultura).

vez la revelación más profunda que nos hizo Jesús fue
esta: la de un Dios compasivo. Lejos de tantas interpretaciones sobre Dios que, en vez de acercarlo a nuestra vida, lo
alejan, lo distancian de nosotros y de nuestros problemas. No es
este un Dios que la gente aprecie y valore.
Jesús, en su tarea evangelizadora introdujo en la historia de la
humanidad un nuevo principio de actuación: la compasión y la
misericordia. Y Jesús nos habla de una Dios Padre compasivo
por encima de todo. El Antiguo Testamento nos presenta, en su
espiritualidad, un Dios «Santo» ¸ así lo dice el libro del Levítico:
«sed santos porque yo, el Señor, soy santo». Tenían que imitar al
Dios del Templo, a su santidad. Una santidad que se expresaba
en el rechazo de los paganos, pecadores, impuros, extranjeros
y bendecía al pueblo elegido, a los justos, a los puros. El ideal es
cumplir las leyes de la santidad. Este modo de religiosidad creaba exclusividad y división. Los que estaban más cerca del templo
y de la ley, eran los justos; los que estaban fuera, en las periferias
de la religión eran «malditos», apestados y excluidos.
Para Jesús es la compasión de Dios, y no su santidad, el principio
que ha de inspirar la conducta humana. Jesús no niega la santidad de Dios. No se aparta de ella, sino que afirma que Dios es
santo porque es compasivo. La misericordia no es, para Jesús,
una virtud más, sino la única manera de ser como Dios. Y será la
única manera de llegar a Él.
Jesús fue el primero en vivir totalmente desde la compasión,
desafiando una religión que distanciaba a Dios de la vida de los
hombres. Y lo dejaba encerrado en el culto del templo y de la
religión. El seguimiento de Jesús pone ante nosotros un camino
de compasión. El mandamiento del amor, único y fundamental
mandamiento para nuestra vida cristiana, se podría traducir por
«un mandamiento de compasión». A Dios solo se puede llegar
por ese camino. Porque en esa «vida compasiva» Dios se hace Padre cercano y compasivo con todos sus hijos. Esa es la experiencia que hemos de buscar en el encuentro con Jesús. Su camino
fue un camino de compasión. También lo debe ser el nuestro.

Para la reflexión:

1.
2.

¿Dónde encontramos, en el Evangelio,
la compasión de Jesús?

¿Cómo vivió Jesús la compasión y cómo hemos de
vivirla nosotros?
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