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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Manos
Unidas 2017
Compromiso
con la Cultura
del bien común

...
Son días para educar
nuestra sensibilidad, mover
nuestra conciencia y enviar
ayuda a unos hermanos
que así no sólo paliarán
sus necesidades, sino que
aumentarán la fe en sus
propias posibilidades

...

m

anos Unidas de Orihuela-Alicante está plenamente inmersa en su campaña anual, que en esta ocasión se centra en los alimentos que acaban en la
basura mientras 800 millones de personas pasan
hambre y necesidad en el mundo. La Jornada Nacional de Manos Unidas se celebra el domingo 12
de Febrero y dos días antes tiene lugar el ya tradicional Día del Ayuno Voluntario. Manos Unidas es
la Asociación de la Iglesia Católica en España para
la ayuda, promoción y desarrollo de los países del
Tercer Mundo.
Estamos, pues, ante los días culminantes de la
Campaña de 2017. Debo, también este año, hacer
un llamamiento a las personas y a los organismos
de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante a reactivar nuestra sensibilidad hacia la emergencia grave que vive una buena parte de la Humanidad,
con necesidades tan primarias como la falta de
comida, de agua, de un mínimo de dignidad en
la vivienda, la sanidad o la enseñanza. Necesidades que existen junto al despilfarro que se da en
el mundo llamado desarrollado, y al abuso de los
recursos de nuestra tierra, «casa común» a cuidar
entre todos. Como nos dice el papa Francisco en
la Encíclica «Laudato si»: «es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros no pueden vivir
de acuerdo con su dignidad humana» (LS 193).
Desde hace más de cincuenta años, exactamente
cicuenta y ocho, Manos Unidas está al servicio de
despertar conciencias entre nosotros, católicos
y gentes de buena voluntad, ante el sufrimiento
generado por situaciones límite producidas por
la falta de soluciones a estados de hambre y de
gran necesidad. Esta Organización, nacida del
compromiso ilusionado de un puñado de mujeres cristianas, ha representado eficacia en la respuesta a muchas necesidades en muchos lugares

de la tierra, que gracias a esta ONGD Católica han
encontrado soluciones para grupos humanos
que con su ayuda han adquirido medios y ánimos
para salir de la postración.
Es muy de destacar el triple compromiso que configura y marca la Campaña de Manos Unidas en el
presente año 2017. Tres compromisos ante unos
retos que afectan al bien común de la Humanidad: Compromiso con una cosecha de alimentos
para el consumo humano, no para la especulación; Compromiso con un consumo y producción sostenibles. Respeto con el medio ambiente;
Compromiso con un aprovechamiento de los alimentos que evite su pérdida y desperdicio.
En estos días podemos avanzar en concienciación y ejercer solidaridad con nuestra aportación
económica y nuestra participación en actividades
diversas en nuestras Parroquias, colegios, instituciones y comunidades, como puede ser la ya consolidada, desde hace años, Cena del Hambre en el
«Día del Ayuno Voluntario». Son días para educar
nuestra sensibilidad, mover nuestra conciencia
y enviar ayuda a unos hermanos que así no sólo
paliarán sus necesidades, sino que aumentarán la
fe en sus propias posibilidades.
Gracias Manos Unidas; gracias a vuestro voluntariado que, en nuestra querida tierra de Orihuela-Alicante, mantiene, bien encendida, la luz de la
solidaridad frente a tantas hambres.
Junto al amplio y variado voluntariado de los
demás servicios de acción social y caritativa de
nuestra diócesis, Dios os bendiga.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
Homilía del santo padre Francisco en la Fiesta de la Presentación del Señor y XXI Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Basílica Vaticana. Jueves 2 de febrero de 2017

Dios no defrauda, la esperanza en él no desilusiona

Cu

ando los padres de Jesús llevaron
al Niño para cumplir las prescripciones de la ley, Simeón «conducido por el Espíritu» (Lc2,27) toma al
Niño en brazos y comienza un canto
de bendición y alabanza: «Porque
mis ojos han visto a tu Salvador, a
quien has presentado ante todos
los pueblos; luz para alumbrar a
las naciones, y gloria de tu pueblo
Israel» (Lc 2,30-32). Simeón no sólo
pudo ver, también tuvo el privilegio
de abrazar la esperanza anhelada,
y eso lo hace exultar de alegría.
Su corazón se alegra porque Dios
habita en medio de su pueblo; lo
siente carne de su carne.
El canto de Simeón es el canto del
hombre creyente que, al final de sus
días, es capaz de afirmar: es cierto,
la esperanza en Dios nunca decepciona (cf. Rm 5,5), Él no defrauda.
Simeón y Ana, en la vejez, son
capaces de una nueva fecundidad,
y lo testimonian cantando: la vida
vale la pena vivirla con esperanza
porque el Señor mantiene su
promesa; y será, más tarde, el
mismo Jesús quien explicará esta
promesa en la Sinagoga de Nazaret:

los enfermos, los detenidos, los que
están solos, los pobres, los ancianos,
los pecadores también son
invitados a entonar el mismo canto
de esperanza. Jesús está con ellos, él
está con nosotros (cf. Lc 4,18-19).
Este canto de esperanza lo hemos
heredado de nuestros mayores. Ellos
nos han introducido en esta «dinámica». En sus rostros, en sus vidas,
en su entrega cotidiana y constante pudimos ver como esta alabanza
se hizo carne. Somos herederos de
los sueños de nuestros mayores,
herederos de la esperanza que no
desilusionó a nuestras madres y
padres fundadores, a nuestros hermanos mayores. Somos herederos
de nuestros ancianos que se animaron a soñar; y, al igual que ellos, hoy
queremos nosotros también cantar:
Dios no defrauda, la esperanza en
él no desilusiona. Dios viene al encuentro de su Pueblo. Y queremos
cantar adentrándonos en la profecía de Joel: «Derramaré mi espíritu
sobre toda carne, vuestros hijos e
hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y visiones» (3,1).
Esta actitud nos hará fecundos a

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

▐ INTENCIÓN GENERAL:

los consagrados, pero sobre todo
nos protegerá de una tentación
que puede hacer estéril nuestra
vida consagrada: la tentación de la
supervivencia. Un mal que puede
instalarse poco a poco en nuestro
interior, en el seno de nuestras comunidades. La actitud de supervivencia nos vuelve reaccionarios,
miedosos, nos va encerrando lenta
y silenciosamente en nuestras casas
y en nuestros esquemas. Nos proyecta hacia atrás, hacia las gestas
gloriosas —pero pasadas— que,
lejos de despertar la creatividad
profética nacida de los sueños de
nuestros fundadores. La tentación
de supervivencia nos hace olvidar
la gracia, nos convierte en profesionales de lo sagrado, pero no padres,
madres o hermanos de la esperanza
que hemos sido llamados a profetizar. En pocas palabras, la tentación
de la supervivencia transforma en
peligro, en amenaza, en tragedia,
lo que el Señor nos presenta como
una oportunidad para la misión.
Volvamos al pasaje evangélico y
contemplemos nuevamente la escena. Lo que despertó el canto en

Por aquellos que están agobiados, especialmente
los pobres, los refugiados y los marginados, para
que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

Simeón y Ana no fue ciertamente
mirarse a sí mismos, analizar y rever su situación personal. No fue el
quedarse encerrados por miedo a
que les sucediese algo malo. Lo que
despertó el canto fue la esperanza, esa esperanza que los sostenía
en la ancianidad. Esa esperanza se
vio recompensada en el encuentro
con Jesús. Cuando María pone en
brazos de Simeón al Hijo de la Promesa, el anciano empieza a cantar,
hace una verdadera «liturgia», canta
sus sueños. Cuando pone a Jesús en
medio de su pueblo, este encuentra
la alegría. Y sí, sólo eso podrá devolvernos la alegría y la esperanza, sólo
eso nos salvará de vivir en una actitud de supervivencia. Sólo eso hará
fecunda nuestra vida y mantendrá
vivo nuestro corazón. Poniendo a
Jesús en donde tiene que estar: en
medio de su pueblo.
Poner a Jesús en medio de su pueblo es tener un corazón contemplativo capaz de discernir como Dios va
caminando por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos,
en nuestros barrios. Poner a Jesús
en medio de su pueblo, es asumir
y querer ayudar a cargar la cruz de
nuestros hermanos. Es querer tocar
las llagas de Jesús en las llagas del
mundo, que está herido y anhela, y
pide resucitar.
¡Ponernos con Jesús en medio de
su pueblo! No como voluntaristas
de la fe, sino como hombres y
mujeres que somos continuamente
perdonados, hombres y mujeres
ungidos en el bautismo para
compartir esa unción y el consuelo
de Dios con los demás.
Nos ponemos con Jesús en medio
de su pueblo porque «sentimos el
desafío de descubrir y transmitir la
mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos
de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica
que [con el Señor], puede convertirse en una verdadera experiencia de
fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. […]

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los consagrados y en especial por los que se dedican a
la vida contemplativa, para que, siguiendo el
consejo del Señor de orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor.
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El día del Señor
«Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo»

«Vosotros sois la luz del mundo»

12 de febrero - Domingo VI del T. O.

19 de febrero - Domingo VII del T. O.

Eclo 15, 15-20 «A nadie obligó a ser impío».
1 Cor 2,6-10 «Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos
para nuestra gloria».
Mt 5, 17-37 «Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo».

Lev 19,1-2.17-18 «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
1 Cor 3, 16-23 «Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de
Dios».
Mt 5, 38-48 «Amad a vuestros enemigos».

El

evangelio de este domingo, acentúa el carácter «señorial» de la ley cristiana-Jesús es el Señor que habla
con la autoridad de Yavé en el antiguo testamento,
su Palabra condiciona la actuación de su pueblo
como la ley del Sinaí condicionó la vida de Israel- y
así, Cristo en el evangelio nos presenta estos mandamientos para vivirlos en una línea de profundidad
interior y de generosidad: «Habéis oído que se dijo a
los antiguos (…) pero yo os digo. Es la espiritualidad
contra el legalismo, como nos ha recordado la primera lectura. Es la nueva sabiduría que nos ayuda a
penetrar el Espíritu de Dios.
Jesús nos ha exhortado a ser mejores que los letrados y fariseos. Estos eran puntillosos al exigir el
cumplimiento externo de la ley hasta extremos absurdos. Seguir la invitación de Jesús significa movernos más por el espíritu que por la exterioridad.
Dios conoce nuestro corazón, y eso es lo que está
presente ante él.
Al promulgar la nueva ley en el sermón de la montaña, ya no vemos puramente lo externo, sino que
vivimos la profundidad de la ley en nuestro corazón,
que es la novedad que nos trae Jesús al comienzo
de su predicación. Jesús hace nuevas las cosas y más
auténticas.

Antonio Ángel González Pastor

En

En el Antiguo Testamento Dios llamaba a los hijos
de Israel a ser santos «porque yo, el Señor, vuestro
Dios, soy santo». En el evangelio de hoy Cristo nos
llama a ser perfectos, como nuestro Padre celestial
es perfecto. Esa vocación a la santidad la llevaremos a cabo en el amor al prójimo. Un amor que nos
debe llevar a querer incluso a nuestros enemigos.
Es la Nueva Ley, que Jesús ha promulgado en las
bienaventuranzas. Y en eso conocerán que somos
cristianos, amando incluso a nuestros enemigos.
Así seremos como Jesús, que en la cruz, perdonó
a sus ejecutores:» Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen; «hace salir el sol sobre malos y
buenos y manda la lluvia a justos e injustos» y no
sólo a los que nos aman. El señor es compasivo y
misericordioso y no nos trata como merecen nuestros pecados, hemos repetido en el salmo. No nos
trata como merecen nuestros pecados. Jesús que
rezuma humanidad, no quiere que el odio y afán de
venganza nos destruyan interiormente. Perdonar y
ser perdonado libera. A quien le cuesta perdonar,
la venganza no le va a traer la paz ni le ayudará a
curar las heridas. Jesús nos invita a probar incluso
algo que se sale de nuestros parámetros: «haced el
bien a los que os aborrecen y rezad por los que os
persiguen y calumnian.
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12 de febrero: Manos Unidas, Campaña contra el Hambre

«El mundo no necesita más comida. Necesita
más gente comprometida»

Lanzamiento de la LVIII
campaña de Manos Unidas
en la Diócesis
El pasado viernes, día 3 de febrero, tuvo lugar el Lanzamiento oficial de la Campaña LVIII de Manos
Unidas, que este año tiene como
lema: «El Mundo no necesita más
comida, necesita más gente comprometida». El acto, al que asistió
numeroso público (más de 100
personas), se realizó en el Aula
de Cultura Alicante de la Fundación Caja Mediterráneo. Durante
el mismo, dos médicos venidos
de Murcia, compartieron que han
estado en Navidad trabajando en
Senegal en un hospital, como voluntarios. A continuación, la Presidenta Charo Martínez disertó
sobre los objetivos de la campaña, haciendo hincapié en el lema,
invitándonos a comprometernos
en la lucha por una alimentación
para todos más justa y el compromiso que eso conlleva. Compromiso para que los alimentos sean
comida y no un negocio. Compromiso con una agricultura que
no contamine y compromiso con
el aprovechamiento de todos los
alimentos que se producen, para
que no se desperdicien.
También nuestro Consiliario, el
Padre Joaquín, dirigió unas breves palabras de ánimo a todos los
presentes.
El Acto terminó con la actuación
de la concertista de castañuelas
Piedad Abad y su grupo que nos
deleitó con una escogida selección de su repertorio.
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En el año 2016 comenzamos un trienio de lucha contra el hambre. Partíamos de lo que Juan

Pablo II definió como «paradoja
de la abundancia»: hay alimentos para todos, pero no todos pueden comer. El gran escándalo del hambre, en palabras
del papa Francisco, impide vivir dignamente a casi 800 millones de personas. La gran mayoría de esas personas viven en los
países en desarrollo, donde casi el 13% de la población está desnutrida. Es una cifra vergonzante, ante la que no podemos quedar
ni indiferentes ni impasibles.
Este año, y con el lema «El mundo no necesita
más comida. Necesita más gente comprometida», volvemos sobre la cuestión del hambre:

a)

lacra.

Proponiendo una fundamentación a
la lucha de Manos Unidas contra esa

b)

desde el análisis de la insostenibilidad del modelo actual, manifestando
nuestro compromiso por un modelo global
de producción agrícola y consumo sostenibles.
Así, abordaremos:
•

una cosecha de productos agrícolas como
alimentos para las personas, al margen de las
redes de la especulación, pero abierta a un
comercio justo;

•

una producción agrícola respetuosa con el
medioambiente, que garantice el consumo
local;

•

y un aprovechamiento integral de la producción agrícola, con dos objetivos: minimizar
las pérdidas de alimentos en los países en desarrollo y controlar el desperdicio de alimentos, especialmente en los países desarrollados, mejorando la distribución, el etiquetado
y las pautas de consumo.

Los fundamentos de nuestro compromiso:

Líneas de trabajo 2017:

Manos Unidas es una ONGD de la sociedad civil y una Asociación Pública de Fieles de la Iglesia
Católica de España. Esta doble naturaleza exige que busquemos los fundamentos de nuestro actuar tanto en el discurso racional compartido con el resto de la sociedad civil, como en el ámbito
específico de nuestro compromiso creyente.

•

La denuncia de las causas estructurales de la
producción agrícola insostenible, sobre todo, las
relacionadas con nuestro consumismo.

•

La sensibilización de las poblaciones locales sobre el derecho a la alimentación ejercido desde
el compromiso con una producción sostenible.

•

La capacitación sobre técnicas de mejora de la
productividad agrícola compatible con la sostenibilidad medioambiental y la conservación
de la biodiversidad: con semillas tradicionales,
evitando la quema, mejorando las técnicas de
labranza, con rotación y asociación de cultivos,
uso adecuado de agua y fertilizantes naturales,
utilización de los restos de cosecha para conservar la humedad, fertilizar y evitar la erosión de
los suelos o el barbecho como técnica de recuperación.

•

La promoción y capacitación en mejores técnicas de conservación, almacenamiento y procesamiento para evitar o reducir drásticamente las
pérdidas post-cosecha.

Por eso, nuestro trabajo se fundamenta, por un lado, en el valor ético de la solidaridad y la defensa
del derecho humano a la alimentación y, por otro, en nuestra propia fe cristiana.
El concepto de solidaridad es ampliamente asumido como eje de un modelo de sociedad auténticamente humano. Como dice el papa Francisco en la encíclica Laudato si’,

«el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites
brotan inevitablemente gestos de generosidad,
solidaridad y cuidado»
(LS 58)
La solidaridad se concreta cuando todas las personas participan de manera real del conjunto de
bienes disponibles. Estos deben ser distribuidos sin excluir a nadie, sin discriminación y con justicia. Sabemos que se producen alimentos para alimentar a más personas de las que hoy habitamos
el planeta, por lo que podemos deducir que acabar con el hambre depende más de una distribución equitativa de alimentos que de la producción de los mismos.
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crónicas
Cuñados

H

ace tan poco tiempo que hemos
vivido la Navidad, que parece que
ha pasado mucho tiempo. Son cosas de
la relatividad del tiempo…, del tiempo
cultural, o sea, del tiempo que marca la
publicidad. Menos mal que a lo que llamamos pueblo no le podemos sustraer
fácilmente sus medidas.
Uno de los asuntos en los que nos
viene enzarzando la ambientación artificial es el tema de los cuñados en la
cena de Nochebuena. Según se dice,
esas cenas, más que motivos de encuentro entre las familias, lo son de
desencuentro… gracias a la presencia
de los yernos y de las nueras, es decir,
de los cuñados. Suele ocurrir, sí, pero
no tan mayoritariamente como para
hacer mofa de ello, como si ello formara parte abrumadora del también llamado progresismo.
La familia de sangre (de sangre humana) necesita mirar con más profundidad para poder captar la realidad de
una familia de sangre «divina»; necesita
descubrir la fuerte realidad del Espíritu
para ensancharse hacia aquéllos que
son tomados como advenedizos, que
son los parientes a los que calificamos
como políticos: yernos, nueras, que se
insertan como una cuña (cuñados) en
el pretendido único tronco familiar. No
estar abiertos al Espíritu es quedarse
atrás y empobrecerse; es no admitir
que el injerto puede enriquecer el pretendido único tronco familiar.
Seguramente habrá habido familias
cristianas que en la cena de Nochebuena habrán terminado como el rosario
de la aurora. Todos tenemos pecado.
Pero, para un cristiano, al menos teóricamente, el casado con mi hermana
es, en ella, mi hermano; la que, con mi
hermano, mi hermana; la que, con mi
hijo, mi hija; la que, con mi hija, mi hijo.
Seguiremos llamándonos cuñados,
pero ya sabemos, aunque nos cueste,
que la «sangre divina» nos hermana a
todos y nos enriquece a todos. Mirar al
futuro es, pues, buscar esa fraternidad.
Para eso está el Sacramento, para ver
en la realidad humana la maravillosa y
enriquecedora realidad divina.
La próxima Nochebuena la celebraremos de una forma nueva, intensa;
incluso las discusiones que puedan
sobrevenir nos harán volar mucho más
allá de las rutinas de siempre.
Queridos cuñados, gracias por ser mis
hermanos.
Francisco Bernabé

Inicio del 50 Aniversario del Colegio
Diocesano Ntra Sra del Carmen de Casalarga

e

ste año nuestro colegio se viste de
fiesta, se viste de Júbilo por una razón
especial, celebramos su 50 aniversario.
50 años caminando en la zona norte de
Alicante, 50 años llevando la educación
a los que más la necesitan, 50 años
proclamando la Buena Noticia…50
años creciendo juntos.
El pasado 20 de enero dábamos
el pistoletazo de salida a nuestro
aniversario y lo hacíamos de la mejor
forma posible, celebrando la Eucaristía.
Una Eucaristía en la que estuvimos
rodeados de todas las personas e
instituciones que participan en la
vida de nuestro colegio (Fundación
Secretariado Gitano, RR. Siervas de San
José, Cáritas Diocesana, representantes
de la Iglesia Evangelista, parroquias
de Orihuela y Arciprestazgo V de
Alicante, Secretariado Diocesano de
P. Gitana…) y quiso acompañarnos
y compartir unos días a nuestro lado
D. Xavier Novell, Obispo de Solsona y
Responsable de los departamentos de
Pastoral Gitana y Juvenil de la CEE.
Después de la Eucaristía D. Xavier
quiso acompañar a los asistentes en
él café para conocer más de cerca la
realidad del barrio. El resto del día
pasó por todas las clases saludando y

conociendo a los alumnos y compartiendo con
ellos unas dinámicas que había preparado.
Antes de comer se reunió con el claustro, a los
que animó a asumir esta tarea con la alegría de
sentirse llamados por Dios, evangelizar el barrio y
transformar su realidad, poniendo todo el trabajo
en manos de Dios.
Ya después de compartir la comida con el claustro,
se reunió con familias del cole y miembros de la
pastoral gitana de Elche, para luego realizar una
visita de primera mano al barrio.
Terminó el encuentro el sábado 21 con un retiro
que impartió a los docentes del centro y que giró
en torno a las parábolas del Buen Samaritano y
del Hijo Pródigo.
Sin duda una forma maravillosa de comenzar
el aniversario y de animar en la fe a nuestra
comunidad educativa.
Aprovechamos para invitar a toda la Diócesis a
las diferentes actividades que se llevarán a cabo
en el marco de nuestro aniversario. A destacar
las representaciones del musical “Esperanza”
en Petrer, Catral y Alicante, la vista del Cristo de
la fe (Hermandad. Santa Cruz), peregrinación
a la Beatificación de la gitana Emilia (Almería),
homenaje a los fundadores, entre otras.
Deseando un feliz aniversario a toda la
comunidad educativa, nuestro corazón se llena
de gozo diciendo ¡Gracias a ti!
+ Información en www.cdcasalarga.es
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crónicas
Crónica diocesana

Mira todas las posibilidades que te
ofrece la Diócesis en este número:

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

www.diocesisoa.org
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Secretariado de Familia y Vida
Desde el Secretariado de Familia y vida seguimos informando
de los diferentes movimientos familiaristas de nuestra diócesis

Recordamos el calendario de charlas sobre Amoris Laetitia
por vicarías

Equipos de Nuestra Señora

Un movimiento internacional, para matrimonios
y de matrimonios
Los Equipos de Nuestra Señora
(Equipes Notre Dâme, Teams
of Our Lady), somos un movimiento de espiritualidad conyugal, reconocido por la Iglesia Católica y fundado por el
Padre Henri Caffarel en Francia
a finales de los años 40.
Formamos equipos de entre
cuatro y seis matrimonios, con
un sacerdote consiliario, en
el que compartimos nuestra
vida, nuestra fe, nuestras vivencias y nos ayudamos unos

a otros, a través de una dinámica
que, entre otras cosas, incluye una reunión mensual, oración en pareja y en
familia y otras herramientas de mejora de la comunicación entre la pareja y con
Dios que nos ama.
Pero lo más importante es que
queremos ser felices cumpliendo
la voluntad de Dios y los Equipos
de Nuestra Señora nos facilitan las
herramientas para serlo. Y nos dan
la posibilidad de desarrollar nuestro matrimonio y hacerlo crecer en
el Espíritu y en el Amor.
Actualmente en la ciudad de Alicante ha comenzado su andadura
un equipo de matrimonios.
Interesante ¿verdad? Si te gusta la
idea de ser feliz siguiendo a Jesús
junto a tu esposo/a puedes consultar la página web enslevante.
org, o contactar con nosotros en el
correo:
edip@enslevante.org

Acciones formativas IFE:

1.
2.
3.

«Familia, parroquia, escuela, educando juntos», charla a cargo de Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga y Psicoterapeuta. Orihuela: Parroquia
Cristo Resucitado. Miércoles 15 de febrero a las 19, 30 h. Organiza: Parroquia Cristo Resucitado.
«Cómo ayudar a tu hijo a estudiar», charla a cargo de Manuel Pastor, Psicólogo. San Vicente del Raspeig: Parroquia San Vicente Ferrer.
Jueves,16 de febrero a las 20 h. Organiza: Parroquia San Vicente Ferrer Y Colegio Santa Faz.
«¿Me sirve el evangelio para educar?», charla a cargo de Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga y Psicoterapeuta. Torrevieja: Parroquia de La
Inmaculada. Miércoles 22 de febrero a las 18 h. Organiza: Parroquia de La Inmaculada.

«

					

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 6

109.

«… se alegra con
el bien del otro,
cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras.
Eso es imposible para quien
necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso
con el propio cónyuge, hasta el
punto de alegrarse secretamente por sus fracasos».

110.

«Cuando una persona
que ama puede hacer
un bien a otro, o cuando ve que al
otro le va bien en la vida, lo vive
con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque ‘Dios ama al que
da con alegría’ (2 Co 9,7)… La familia debe ser siempre el lugar donde
alguien, que logra algo bueno en la
vida, sabe que allí lo van a celebrar
con él.»

113.

Los esposos que se
aman y se pertenecen,
hablan bien el uno del otro, intentan
mostrar el lado bueno del cónyuge
más allá de sus debilidades y errores. Pero no es sólo un gesto externo, sino que brota de una actitud
interna. Tampoco es la ingenuidad
de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro,
sino la amplitud de miras (...). Me ama
como es y como puede, con sus lími-

tes, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o
que no sea real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo
demasiado, me lo hará saber de
alguna manera, ya que no podrá
ni aceptará jugar el papel de un
ser divino ni estar al servicio de
todas mis necesidades. El amor
convive con la imperfección, la
disculpa, y sabe guardar silencio
ante los límites del ser amado».
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Nuevos canónigos

E

FOTOS: José Mª Pérez Basanta

l pasado 28 de enero tomaron posesión como
nuevos canónigos de nuestra Santa Iglesia Catedral de El Salvador y Santa María de Orihuela, D. Francisco Hernández Espinosa, D.
José Antonio Moya Grau, D. Ginés Ortiz Peñalver y D. José María Fernández-Corredor Soriano.

Harán lo propio como nuevos canónigos de
la Santa Iglesia Concatedral de San Nicolás de
Alicante los siguientes sacerdotes: D. José Luis
Casanova Cases, D. Luis López Hernández,
D. Joaquín Rodes Roca y D. Pedro Luis Vives
Pérez. Será este sábado 11 de febrero a las 10:30
horas. ¡Muchas felicidades a todos!

CICLO DE CONFERENCIAS
«La escultura procesional: entre
la narración y el símbolo»
16 de febrero de 2017, jueves, a
las 20:00 horas.
«Llagado por el peso de la Cruz».
Dr. Don José Alberto Fernández Sánchez. Doctor en Historia del Arte por
la Universidad de Murcia. Profesor
asociado de Historia del Arte. Universidad de Murcia.
23 de febrero de 2017, jueves, a
las 20:00 horas.
«Arte y devoción. Quintín de Torre, escultor».
Dra. Doña Miriam Alzuri Milanés.
Técnico del Departamento de Exposiciones. Museo de Bellas Artes de
Bilbao.
2 de marzo de 2017, jueves, a las
20:00 horas.
«La Verónica de José Díes. Conservación y restauración de la imagen».
Doña Pilar Vallalta Martínez. Licenciada en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia.
Diplomada en Restauración por la
Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.
Restauradora de Bienes Culturales.
8 de marzo de 2017, miércoles, a
las 20:00 horas.

«El Cristo del Calvario, primer exponente de la extensa obra oriolana de
Enrique Galarza».
Dr. Don Francisco Santana Carbonell.
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Varsovia. Artista plástico.
16 de marzo de 2017, jueves, a las
20:00 horas.
«Galas y aderezos en el espectáculo de
la excelencia»
Dr. Don Manuel Pérez Sánchez. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Profesor titular
de Historia del Arte. Universidad de
Murcia.
Cofradía del Perdón
Museo Diocesano de Arte Sacro
de Orihuela
Coordinación académica:
Dr. Mariano Cecilia Espinosa. Museo
de Arte Sacro de Orihuela.
Dra. Gemma Ruiz Ángel. Museo de
Arte Sacro de Orihuela.
Lugar de celebración:
Museo Diocesano de Arte Sacro
Palacio Episcopal de Orihuela, Salón
Rojo o del Trono. Calle Ramón y
Canal s/n, Orihuela (Alicante)
Entrada libre
Para más información:
www.museodeartesacro.es
www.cofradiadelperdonorihuela.es
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Vida Consagrada
El pasado 2
de febrero
celebramos
la Jornada
Mundial
de la Vida
Consagrada
Galería de
imágenes de
la celebración
que se llevó a
cabo en la
Diócesis, en
la Concatedral
de San Nicolás

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

- JUEVES 9 febrero 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. Parroquia San Pedro Apóstol de Novelda.
- MARTES 14 febrero 2017. Retransmisión del Santo Rosario a las 9:25
h. Parroquia de la Santa Cruz de Petrer.
- MARTES 21 febrero 2017. Retransmisión de la Santa Misa a las 10:00
h. Parroquia de la Inmaculada de Elda.

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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Retransmisión de LA2 de la Misa
del Centenario de los Salesianos
en Villena

en

Neocatecumenado Parroquial,
Convivencia-Asamblea General

Como venimos haciendo todos los
años en el domingo del Bautismo
del Señor, nos reunimos miembros
del Neocatecumenado Parroquial
de distintas parroquias de la diócesis, nos concentramos en la casa de
espiritualidad D. Diego Hernández,
en Elche, para celebrar esta fiesta, recordar la gracia de nuestro bautismo
y renovar las promesas bautismales.
Tuvimos una exposición sobre el
documento de la CEE «Jesucristo
salvador del hombre y esperanza del

mundo» a cargo de nuestro consiliario D. Pedro Luis Vives Pérez, que nos
dio las claves de lectura del citado
documento, así como una explicación sobre la instrucción pastoral de
los Obispos. D. Pedro Luis destacaba que cuanto mejor conocemos el
contenido de la fe, mejor lo podemos vivir y transmitir. Nos decía que
el documento resalta el programa
pastoral del Papa al hacer referencias a la Evangelii Gaudium. Además,
es necesario conocer la persona de

el marco de la celebración
del Centenario de Salesianos
Villena y de la festividad de
San Juan Bosco que se conmemoraba el 31 de enero, el
pasado domingo 29, el programa «El día del Señor» de
La2 de RTVE, retransmitió la
celebración de la Eucaristía
desde la Iglesia arciprestal de
Santiago Apóstol de Villena.
El programa se inició con un
breve reportaje de la labor de
los salesianos en la ciudad, la
Familia Salesiana y la comu-

nidad educativa, así como los aspectos más importantes de la ciudad de
Villena. Tal reportaje se grabó en el
colegio salesiano María Auxiliadora
y en las calles de Villena los pasados
22, 23 y 24 de noviembre y participaron alumnos y miembros de la Casa
Salesiana.
Este acto recuerda también una de
las primeras retrasmisiones de TVE
en Villena, cuando el 19 de noviembre de 1967, el día del 50 aniversario
de la llegada de los salesianos de la
ciudad se televisó, también desde la
Iglesia de Santiago, la solemne eucaristía presidida por el Arzobispo de
Alicante, Don Pablo Barrachina.

Cristo para amarle y poderle transmitir. Es un documento para todos,
que analiza el papel de la Iglesia y
de la comunidad cristiana en la sociedad española. Nos preguntábamos ¿cómo vivimos la fe en relación
con los alejados? Debemos evitar el
error de querer importar cosas del
mundo a la fe, es decir, evitar la secularización al interior de la Iglesia;
el arrinconar a Dios a la vida privada.
En cambio, ser valientes a la hora de
presentar a Cristo como el Hijo de
Dios (cap. I y II), como salvador universal (cap. III) y Jesucristo esperanza del hombre (cap. IV). Destacaba
la importancia de entender y asumir
la unidad de Cristo entre lo humano
y lo divino; nos ayuda a unificar las
dimensiones de la persona creyente,
es decir, que haya unidad entre lo
interior y exterior, armonía de vida.
En la eucaristía D. Pedro Luis nos
indicaba como la Navidad, que acabamos de celebrar, abre muchos caminos; contemplamos distintos momentos de la vida de Jesús que son
enseñanzas para nosotros. Jesús,

lleno del Espíritu nos da una lección
de humildad, poniéndose en la fila
de los pecadores para ser bautizado
como uno más; ha querido asumir
todos los pecados y realidades de la
persona, para mostrarnos, en el Misterio Pascual, la sublimidad del amor
de Dios y la esperanza en una nueva
vida unida a Cristo Resucitado por la
acción del Espíritu Santo.
Después de una comida y sobremesa fraternal, concluimos la convivencia celebrando la Asamblea
Ordinaria del Neocatecumenado
Parroquial, conforme establecen los
Estatutos. En la misma el Equipo Responsable dio cuenta de lo realizado
a lo largo del año, así como las propuestas y presupuesto para este año
2017. Agradecidos por el don del Espíritu Santo, que hemos recibido en
el bautismo, anunciemos de palabra
y con nuestras buenas obras, que
sólo Jesucristo nos trae la verdadera
libertad y felicidad.
Con buenos deseos nos despedimos
para seguir trabajando en la viña del
Señor.

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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Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano
Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia
2. El Misal Romano como testimonio de la Tradición de la Iglesia

el

Misal es, después del Leccionario
de la Palabra de Dios, el libro litúrgico más importante al contener
los textos que han de usarse en la
celebración de la Eucaristía. Se le ha
denominado también Libro del altar,
Libro del celebrante principal y Oracional de la Misa, acepciones que
denotan aspectos parciales de un libro que fue surgiendo a partir de los
antiguos sacramentarios romanos y
occidentales que desembocaron en
la edición unitaria y oficial promulgada por el papa san Pío V en 1570
y declarada obligatoria para el Rito
Romano a instancias del Concilio de
Trento. El Concilio Vaticano II ratificó
estas características pero, fiel a su
propósito de renovación de la vida
litúrgica en la Iglesia (cf. SC 21 ss.),
propuso no solo conservar la sana
tradición sino abrir también el camino a un progreso legítimo a partir de
las formas ya existentes, estableciendo que se procediese previamente a
«una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de
cada una de las partes que se habían
de revisar» (SC 23).
Esta decisión, que afectaba de manera directa a los libros litúrgicos
(cf. SC 25; 31; 38; etc.), fue aplicada
cuidadosamente «según la primitiva
norma de los santos Padres» (SC 50),
procediéndose siempre a una cuidadosa investigación teológica, histórica y pastoral a fin de garantizar
la pureza doctrinal de los textos (SC
23). De este modo se recuperó buena parte del patrimonio eucológico
de la liturgia romana beneficiándose de las modernas ediciones de los
sacramentarios y de «los antiguos libros litúrgicos de España y de las Galias, que han aportado muchísimas
oraciones de gran belleza espiritual,
ignoradas anteriormente» (Ordenación General del Misal Romano [=
OGMR], 8). Por este y otros motivos
el Misal actual, «que testifica la ‘lex
orandi’ de la Iglesia Romana y conserva el depósito de la fe transmitido en los últimos Concilios, supone
al mismo tiempo un paso importantísimo en la tradición litúrgica» (ib.,

19). En este sentido la Iglesia, fiel a
su misión, ha actuado como el buen
padre de familia «que va sacando de
su tesoro lo nuevo y lo antiguo» (Mt
13,52).
Por eso merece la pena conocer y
estudiar a fondo el actual Misal Romano para percibir esta solicitud de
la Iglesia, abierta también a las necesidades actuales de los fieles. Un
ejemplo de esta solicitud lo ofrecen
las Misas rituales y por diversas necesidades, en las que oportunamente se combinan lo tradicional y lo
nuevo. En efecto, «mientras que algunas expresiones provenientes de
la más antigua tradición de la Iglesia
han permanecido intactas…, otras
muchas expresiones han sido acomodadas a las actuales necesidades
y circunstancias, y otras, en cambio,
como las oraciones por la Iglesia,
por los laicos, por la santificación del
trabajo humano, por la comunidad
de naciones, por algunas necesida-

...

Por eso merece la pena conocer y estudiar a fondo el actual Misal
Romano para percibir esta solicitud de la Iglesia, abierta también
a las necesidades actuales de los fieles
des peculiares de nuestro tiempo,
han sido elaboradas íntegramente,
tomando ideas y hasta las mismas
expresiones muchas veces de los
recientes documentos conciliares»
(OGMR 14). Una contribución muy
significativa del Misal Romano es la
citada Ordenación general que aparece al comienzo del libro a modo
de introducción del rito de la Misa.
Inspirada en numerosos documentos del magisterio pontificio, su finalidad consiste en fundamentar
teológica y pastoralmente la acción
litúrgica y disponer su correcta realización estableciendo de manera detallada no solo el significado de las
diversas partes y elementos de la celebración sino también la función de

...

los ministerios que intervienen en
ella. Al mismo tiempo ofrece las líneas básicas para instruir a los fieles
en una consciente y fructuosa participación en la Eucaristía (cf. OGMR 5;
13; 18; etc.). En este sentido sobresalen por su alcance la Introducción
y el capítulo primero de este documento, que tratan de la dignidad de
la celebración eucarística y de su naturaleza en cuanto acción de Cristo y
de la Iglesia y fuente de santificación
para el sacerdote y para los fieles
(cf. OGMR 1-26). El estudio de todo
el documento es una garantía para
poder celebrar la Santa Misa según
las orientaciones y las
normas actuales
de la Iglesia.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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FRATELLO: una palabra italiana que llegaría a ser
mucho más que eso
Antonio Zaplana

Técnico-Coordinador del Proyecto

Proyecto
Grano de Mostaza
El Proyecto Grano de Mostaza
se encuentra dentro del área de
vivienda de Cáritas diocesana
por lo que está dirigido, a todas
aquellas personas y/o familias
en situación de sinhogarismo.
Es decir, que no tienen techo o
aun teniéndolo no disfrutan de
una vivienda digna, adecuada,
en armonía y en un entorno habitable y sustentable.
La vivienda es una herramienta
fundamental para la vida digna
de la persona que posibilita un
desarrollo integral del ser humano, favoreciendo la pertenencia
a un territorio y una comunidad
donde poder compartir ocio,
cultura, afecto y espiritualidad.
Nuestra experiencia cotidiana
nos muestra cómo las personas
sin hogar son el rostro real y palpable, de quienes golpeados
por carencias materiales y afectivas de todo tipo van quedando primero marginados, más
tarde excluidos y en las más de
las ocasiones, olvidados por la
sociedad. Por esto desde nuestro proyecto les ofrecemos recursos residenciales que dignifiquen sus condiciones de vida y
favorezcan el acceso a sus derechos universales.

Con

motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia el Papa
Francisco convocó a finales del pasado año,
un encuentro con personas en situación de
exclusión que viven en la calle o en recursos
residenciales y que son portadoras de una
profunda experiencia de soledad, sufrimiento, ruptura, desesperanza, abandono…
Desde el principio supimos que este encuentro iba a traernos mucho de bueno porque muchas veces con el ajetreo del día a
día, no levantamos bien la cabeza para descubrir un horizonte más amplio, más claro y
más limpio sobre el que tender también al
corazón que busca curar sus heridas, llenar
sus huecos y colmarse de sentido. Fratello
podía despertarnos a todos: a las personas
que acompañamos y a las que ofrecemos un
servicio a la Iglesia, a través de Cáritas.
Fuimos cinco compañeros de camino quienes tuvimos la oportunidad de sobrecogernos en el aula Pablo VI, cuando el Papa
nos dio las gracias por haber acudido al encuentro. Un silencio profundo inundó la sala
cuando a continuación pidió perdón en su
nombre, en el de la Iglesia y en el de muchos
cristianos y cristianas que pasan por la vida
como ciegos sin ver. Un silencio que fue roto
por los plausos y las lágrimas de muchos de
los allí presentes que bien sabían de qué estaba, hablando el Papa.
Cada noche compartida hablaba de lo que
había sido el día, de lo vivido, de lo pensado. Y es que en el compartir se juega mucho
porque nos damos, porque nos sentimos
iguales recorriendo juntos una misma senda, cada uno a su ritmo, a su manera, pero
juntos. El compartir es ese lugar donde no

cuentan los títulos ni si acompañas o eres acompañado, es ese lugar que se teje desde lo concreto, desde lo sencillo, desde lo cotidiano, desde la
convicción profunda de que hemos sido llamados
a ser comunidad y donde la diferencia sólo está
en nuestras historias de vida.
La vuelta a la rutina nos descubrió que no había
sido un viaje milagroso porque todo seguía igual
que siempre o quizás no, porque ahora una nueva mirada empezaba a contemplar lo cotidiano
de otra manera. Puede parecer que es lo que toca
decir ya que se nos ha enviado a Roma a vivir una
gran experiencia de encuentro, de Iglesia que se
acerca, que se hace pobre, sencilla y humilde y se
viste de gala, acogiendo las vidas de los que más
sufren. Pero realmente no es lo que toca porque
tres meses después sigue resonando en nosotros
la lluvia que recibimos.
Cada uno vivimos desde nuestra realidad este Fratello y seguimos viviéndolo desde ahí: hay quien
afianza el camino con más claridad, hay quien ha
tropezado y se ha levantado, hay quien vive en
gran sufrimiento, pero todos permanecemos sabiendo que nuestra misión desde Cáritas no es
dar ni agobiarnos porque no tenemos suficiente,
sino ESTAR y PERMANECER, SER con las personas
a las que acompañamos y nos acompañan.
Una llamada nos hizo el Papa: ¡NO DEJEN DE
SOÑAR! En ese sueño seguimos transmitiendo y
compartiendo lo vivido esos días porque no todo
se ha de quedar en cumplir planes y objetivos,
sino que nuestra mirada ha de ir más allá, para recuperar el sentido vital. Y así es también como se
lo hemos compartido a nuestro Obispo D. Jesús
quien nos ha recibido recientemente, para que
podamos construir juntos y juntas el camino de
la inclusión que nos humaniza y nos hace crecer
como personas.

El equipo del proyecto compuesto por un técnico y el voluntariado cualificado, trabajamos con flexibilidad y de modo
personalizado.

.

www.caritasoa.org
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... la última

La Nueva Evangelización y el seguimiento
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

«Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré pescadores
de hombres. Ellos dejándolo todo le siguieron»
Mc. 1. 17

Desde

A

hace algunos años la Iglesia está proponiendo un programa pastoral llamado «Nueva
Evangelización». Es como si se acabara un ciclo y empezara otro
en la pastoral de la Iglesia. Como si el ritmo de la vida, y de la fe,
necesitara un cambio, una conversión hacia una nueva evangelización. Una nueva actitud que nos mueva a renovar la fe; como
si volviéramos a empezar. Esta nueva etapa nos plantea unos desafíos ante la nueva evangelización, que podríamos concretar en
dos, como fundamentos, o aspectos importantes. El primero lo
reflexionamos en este artículo, el segundo en el siguiente.
El primero nos viene dado por la injusticia: Norte – Sur, Ricos – Pobres, Poderosos – Débiles… Esa injusticia social es una dificultad
grande, un impedimento serio para poder creer en un mundo
como Dios lo piensa y lo quiere. El desamor con este mundo pasa
por ese desnivel injusto, por esa «inequidad», como dice el papa
Francisco. Y no se trata tanto de «nivelar», como una especia de
«darle la vuelta a la tortilla», sino de mirar y atender a la injusticia
que sufren los pobres y marginados, para que reciban el trato de
su dignidad y de su necesidad. Eso significa un compromiso de
presencia, de lucha y de conversión.
Es un proyecto que se convierte en llamada al seguimiento.
Cuando Jesús llama no lo hace para cumplir un código religioso,
sino para conocer, amar y seguir los pasos de su compromiso en
la vida: «El Espíritu me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a
los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la
vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor» Lc. 4, 18. El discípulo de Jesús, su seguidor, debe
dar estos pasos, son pasos que humanizan, que luchan por vivir
y proclamar la justicia y la equidad entre todos los hombres. Por
eso la evangelización despliega, a través de la historia, este proyecto de Reino de Dios en medio de los hombres y para toda la
humanidad. En esta realidad, y en este proyecto, hemos de descubrir el compromiso ético, y creyente, del seguimiento de Jesús.
Queda mucho por hacer.

agenda

 12 febrero
· MANOS UNIDAS, campaña contra
el hambre.
 13 de febrero
· Colegio de arciprestes.
 18 de febrero
· Encuentro Diocesano de Trabajadores Cristianos. Enacuentro In-

terdiocesano de Cofradías y Hermandades en Torrent.
 20 de febrero
· Ejercicios Espirituales Sacerdotes.
  12 de febrero
· AMA2 en concierto · 18:00h · Auditorio Antonio Gil · Sant Joan d’Alacant

Para la reflexión:

1.
2.

¿Dónde vemos toda esa «inequidad» de nuestro
mundo?
¿Qué debemos hacer para dar respuesta, por el
seguimiento de Jesús, a esa realidad?
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