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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

«El pecado
nos ciega»
Comentario al Mensaje
del santo padre Francisco
para la Cuaresma 2017 (II)

e

l Papa Francisco, en su mensaje cuaresmal
centrado en la parábola del pobre Lázaro y el
rico, señala como ésta «es despiadada al mostrar las contradicciones en que se encuentra
el rico», afirmando: «En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se
realiza en tres momentos sucesivos: el amor al
dinero, la vanidad y la soberbia».
Así el Papa, tras recordar que el «apóstol Pablo
dice que <<la codicia es la raíz de todos los
males>> (1Tm 6,10)», nos dice: «Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar
a dominarnos hasta convertirse en un ídolo
tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En
lugar de ser un instrumento a nuestro servicio
para hacer el bien y ejercer la solidaridad con
los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta
que no deja lugar al amor e impide la paz».
A esto añade que «la parábola nos muestra
cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su
personalidad se desarrolla en la apariencia, en
hacer ver a los demás lo que él se puede permitir». Afirmando seguidamente que «el peldaño más bajo de esta decadencia moral es la
soberbia… Para el hombre corrompido por el
amor a las riquezas, no existe otra cosa que el
propio yo, y por eso las personas que están a
su alrededor no merecen su atención. El fruto
del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y
postrado en su humillación».
Efectivamente S. Lucas en el capítulo 16 de su
Evangelio, en el que está la parábola, recoge la
catequesis de Jesús sobre el uso de las riquezas, y viendo el personaje del rico se «entiende», como señala el Papa, su «condena» del
«amor al dinero», y así recuerda las palabras
de Jesús en S. Mateo 6,24: «Nadie puede estar
al servicio de dos amos… No podéis servir a
Dios y al dinero».

Detengamos por un momento nuestra atención
en estas palabras. Lo enunciado por Jesús, de manera concluyente y decisiva, impresiona. Habla
de «amos» y de «servir». Su lenguaje es elocuente y claro. La situación del que se encomienda al
«dios dinero» se deteriora, se degrada: renuncia
a su libertad y se vende y ata a su amo, que es
como una potencia, un poder, capaz de someter
al mundo entero y, con él, a las personas.
Como señala el Papa: «el amor al dinero, la vanidad y la soberbia», es como un proceso de «corrupción». Es ir ahondando en un girar, un vivir,
alrededor de uno mismo; un instalarse, a veces
poco a poco y sin darse totalmente cuenta, en un
mundo egoísta, meta y obra de las propias manos, que hace penetrar en las tinieblas hasta el
punto, ya «normal», de estar ciego, hasta el punto
de no ver a un mendigo sentado a la puerta de su
casa; hasta el punto de que uno tan solo ve su interés y su teatro vital, su yo omnipresente, y deja
de «ver» a aquellos que le rodean.
Girar sólo alrededor de uno mismo, atrincherarse en el propio interés y hacerse fuerte –a veces
muy sutilmente- en el propio yo, es, como también se ve con claridad en la parábola comentada
(cf. Lc 16, 19-31), encaminarse a la condenación,
al infierno. Incluyo ya –anticipadamente- en esta
vida. Es encaminarse a vivir encerrado detrás de
las propias trincheras, con un foso escavado día
a día que me separa de los demás, del amor, de
Dios mismo. Con una eternidad que es prolongación del aislamiento y la «ceguera» que me he
labrado en esta vida, prolongación del pecado de
sólo verme a mí mismo, acabando sin ver a Dios
ni a los demás en mi vida. Desdichado el ser humano que se ha cavado un abismo que lo separa
de la luz, del amor, de la comunión, de la vida.
Dios mismo se ha acercado a nosotros como hermano, como prójimo, se ha hecho pobre y entregado en Jesús para rescatarnos del pecado de la
ceguera, de la oscura soledad y, así, llevarnos a
la luz. San Jerónimo lo refleja esto de modo muy
sugerente en una homilía a los recién bautizados,
sobre el Salmo 41: «Decid, pues, los que acabáis
de revestiros de Cristo y, siguiendo nuestras enseñanzas, habéis sido extraídos del mar de este
mundo, como pececillos en el anzuelo: «En nosotros, ha sido cambiado el orden natural de las
cosas. En efecto, los peces, al ser extraídos del
mar, mueren: a nosotros, en cambio, los apóstoles nos sacaron del mar de este mundo para que
pasáramos de muerte a vida. Mientras vivíamos
sumergidos en el mundo, nuestros ojos estaban
en el abismo y nuestra vida se arrastraba por el
cieno, mas, desde el momento en que fuimos
arrancados de las olas, hemos comenzado a ver
el sol, hemos comenzado a contemplar la luz verdadera….» (CCL 78, 542-544).
Dichoso quien, «revestido de Cristo», vencida su
ceguera se ha puesto al servicio de los hermanos
necesitados, quien hace suyas, como Él, las necesidades de los demás. Pidamos al Señor que nos
quite lo que nos estorba, lo que nos encierra en el
palacio de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo,
de nuestra vanidad de tener o de saber. Pidamos
al Señor que nos quite todo aquello que nos hace
indiferentes, insensibles hacia tantos hermanos
sentados fuera –en tantas «periferias»- y privados

de lo que realmente necesitan: privados de casa,
de pan, de instrucción, de salud, de cuidados; privados de amor, de compasión, de compañía, de
esperanza.
Que Él nos conceda ser capaces de compartir
todo lo que recibimos de sus manos, pan espiritual y pan material. Nos conceda encontrarnos
allí donde Él ha querido venir a vivir en medio de
nosotros; Él, el verdadero pobre, porque siendo
rico se ha hecho pobre para enriquecernos por
medio de su santa y gozosa pobreza, por medio
de su donación total y entrega absoluta, hasta la
cruz, tal como nos disponemos a celebrar en la
cercana Semana Santa.
Que el Señor nos conceda una Cuaresma en la
que busquemos el perdón de nuestros pecados,
que sólo Él nos ha conseguido y nos da, curándonos de nuestras cegueras, entre ellas no ver el
propio pecado; curándonos de no verle en nuestros hermanos, y recordándonos que en el otro
llegamos realmente, verdaderamente, a Él.
Busquemos tiempos de silencio, de liberación de
prisas y de apariencia; silencios en presencia de
Dios, tiempos de escucharle y de vernos a nosotros mismos delante de Él, tiempos de dejarnos
iluminar para descubrir nuestros egoísmos y cegueras, nuestros pecados de indiferencia y de comodidad ante los Lázaros que no vemos y, quizás,
tenemos muy cerca.
Sería adecuado a la luz de todo esto, de todo lo
dicho, reexaminar cómo valoramos en nuestra
vida social y eclesial las tareas especialmente
configuradas para atender y servir necesidades;
cómo, además de cada uno, concretamente
nuestras parroquias y comunidades ven, se acercan, ayudan a los Lázaros de nuestros días. Sería
adecuado, quizás también, repensar, por parte
de muchos de nosotros de un modo u otro dedicados a educar (padres, catequistas, sacerdotes,
maestros, responsables de la cosa pública, etc…)
como acentuamos personalmente, y en instituciones como colegios católicos, la importancia
de atender en nuestros niños y jóvenes una «educación» en la hospitalidad, en el servicio, al igual
que educar en la pobreza voluntaria. Enseñar a
desprenderse, a prescindir, a liberarse, a vaciarse,
a entregarse a Dios y a quienes nos necesitan: especialmente a quienes por nuestro estado, tarea
o servicio nos han sido confiados.
En un mundo que busca tener, poseer, aparentar, dominar, es ir contracorriente vivir y educar
en cristiano, en la mente de Cristo, siguiéndole,
imitándole; es decir, vivir y educar convencidos
de que la plenitud, la felicidad, la realización personal consiste en vaciarse de uno mismo y de
tantas cosas, para entregarse y servir. Tengamos
bien presente, al respecto, una sabia afirmación
del Mensaje del Papa Francisco que les reitero
para pensar: «Dejémonos guiar por este relato
tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar
la verdadera felicidad y la vida eterna».
¡Ánimo! Seguid viviendo una santa Cuaresma:
camino de conversión encaminado a la luz, a la
vida, a la Pascua.
X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
De la homilía del Papa en la Santa Misa de bendición e imposición de la ceniza
- Basílica de Santa Sabina, miércoles 1 de marzo de 2017 -

La cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad,
del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida
También nosotros queremos hacernos eco de este llamado; queremos
volver al corazón misericordioso
del Padre. En este tiempo de gracia que hoy comenzamos, fijamos
una vez más nuestra mirada en su
misericordia. La cuaresma es un ca-

«Volved a mí de todo
corazón… volved a mí»
(Jl 2,12)
es el clamor con el que el profeta
Joel se dirige al pueblo en nombre
del Señor; nadie podía sentirse
excluido: llamad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de
pecho y al recién casado (cf. v. 6).
Todo el Pueblo fiel es convocado
para ponerse en marcha y adorar
a su Dios que es «compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en
piedad» (v.13).

mino: nos conduce a la victoria de
la misericordia sobre todo aquello
que busca aplastarnos o rebajarnos
a cualquier cosa que no sea digna
de un hijo de Dios. La cuaresma es
el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de
la muerte a la vida. El gesto de las
cenizas, con el que nos ponemos
en marcha, nos recuerda nuestra
condición original: hemos sido tomados de la tierra, somos de barro.
Sí, pero barro en las manos amorosas de Dios que sopló su espíritu
de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo;
quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de otro
tipo de aliento: la asfixia sofocante
provocada por nuestros egoísmos;

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ INTENCIÓN GENERAL:

asfixia sofocante generada por
mezquinas ambiciones y silenciosas
indiferencias, asfixia que ahoga
el espíritu, reduce el horizonte y
anestesia el palpitar del corazón. El
aliento de la vida de Dios nos salva
de esta asfixia que apaga nuestra

esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico
y aversión.
Cuaresma es tiempo de memoria, es
el tiempo de pensar y preguntarnos:
¿Qué sería de nosotros si Dios nos
hubiese cerrado las puertas? ¿Qué

La cuaresma es un camino: nos conduce a la victoria
de la misericordia sobre todo aquello que busca
aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que
no sea digna de un hijo de Dios
fe, enfría nuestra caridad y cancela
nuestra esperanza. Vivir la cuaresma
es anhelar ese aliento de vida que
nuestro Padre no deja de ofrecernos
en el fango de nuestra historia.
El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia de la que muchas
veces no somos conscientes y que,
incluso, nos hemos acostumbrado a
«normalizar», aunque sus signos se
hacen sentir; y nos parece «normal»
porque nos hemos acostumbrado a
respirar un aire cargado de falta de

Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de
la oración y de la ayuda material.

▐

sería de nosotros sin su misericordia
que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para volver a empezar?
Cuaresma es el tiempo de la compasión para decir con el salmista:
«Devuélvenos Señor la alegría de la
salvación, afiánzanos con espíritu
generoso para que con nuestra vida
proclamemos tu alabanza»; y nuestro barro —por la fuerza de tu aliento de vida— se convierta en «barro
enamorado».

INTENCIÓN DE LA CEE: Por las vocaciones al
sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la
llamada del Señor y respondan con generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea
un empeño de todos los miembros de la Iglesia.
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El día del Señor
«Su rostro resplandecía como el sol»

«Un surtidor de agua que salta a la vida eterna»

12 de marzo - Domingo II de Cuaresma

19 de marzo - Domingo III de Cuaresma

Gn 12, 1- a «Vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios».
2 Tim 1, 8b-10 «Dios nos llama y nos ilumina».
Mt 6, 24-34 «Su rostro resplandecía como el sol».

P

or la cruz a la luz. Este fue el mensaje que Jesús dio
a sus discípulos en la Transfiguración, después de
haberles anunciado su Pasión y Muerte en la cruz.
Y el Padre lo revela como su Hijo predilecto a quien
debemos escuchar. Así, alimentados con su Palabra,
contemplaremos gozosos la gloria de su rostro. Hoy
leemos la perícopa evangélica de la transfiguración
de Jesús. La tradición litúrgica la entiende como un
anuncio de la pasión del Hijo de Dios y una manifestación de su futura gloria, como narra el prefacio propio de este domingo. Los que por la fe y el
bautismo pertenecen a Cristo, son llamados a ser
herederos de la bendición prometida a Abrahán, escuchamos en la primera lectura. La manifestación de
Jesucristo, nuestro salvador, ha destituido a la muerte y, mediante el Evangelio, ha hecho resplandecer
la vida y la inmortalidad, nos dice la segunda lectura. Su poder transformará nuestro pobre cuerpo y
lo configurará a su cuerpo glorioso. Ver la Gloria y la
Resurrección como anuncio; pero bajando a nuestra
realidad y cotidianidad de nuestra vida.

Antonio Ángel González Pastor

Éx 17,3-7 «Danos agua de beber».
Rm 5, 1-2.5-8 «El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu
que se nos ha dado».
Jn 4, 5-42 «Un surtidor de agua que salta a la vida eterna».

E

l evangelio de la conversación Jesús con la samaritana manifiesta que el Señor llama a los pecadores
a la conversión, les da el don de la fe y los lleva a
la adoración en espíritu y en verdad. En el desierto
de nuestra existencia, Cristo se convierte en la roca
espiritual de la que mana agua fresca, que da vida
al pueblo de Dios que camina por el desierto hacia
la tierra prometida, con las dificultades del desierto, entre ellas la sed. Dios se preocupa de su pueblo
y les da lo necesario para seguir el camino hacia la
vida. El Hijo de Dios muerto por los pecadores es el
salvador del mundo, el Señor resucitado en medio
de su comunidad reunida de todos los pueblos, esperanza y salvación final y gloria plena para los que
llegan a la fe por su palabra, reciben el sacramento
del agua y orientan su vida a Dios, que ha derramado su Espíritu en nuestros corazones.
En la samaritana descubrimos la sed de felicidad,
sed de amor-iba ya por el sexto hombre-, sed religiosa, sed del Mesías, sed de Dios. Jesús ofrece a la
samaritana el agua viva…Se necesita una cosa: ir a
Jesús, creer en Él, pedirle de beber. Aceptar que Jesús es el Dios que te salva, que te ama, que está contigo. Es el surtidor que salta a la vida eterna-JESÚS-.

6

DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2017

crónica Diocesana
reportaje

Presentamos la campaña cuaresmal
«Limosna Penitencial»

Algunas
ideas
para
reuniones,
etc.
Exponemos aquí unas ideas sencillas
que nos pueden ayudar a la hora de
presentar la campaña cuaresmal «limosna penitencial».
Lo oportuno sería presentar la campaña durante la primera semana de
cuaresma, teniendo como momento
fuerte el primer domingo de cuaresma,
comenzando por introducir el tema el
Miércoles de Ceniza si ya tenemos los
materiales.
Momentos oportunos para esta presentación pueden ser la homilía de la
misa, las sesiones de catequesis de niños y jóvenes, las reuniones de grupos,
las reuniones de padres de catequesis
o de matrimonios (sobre todo para la
propuesta de la campaña en familia)
… No importa repetir lo mismo en distintos escenarios porque la repetición
puede ayudar a entender bien, a motivar la ilusión y a crear comunión.
Podemos utilizar, además de estas
ideas, el tríptico «CAMPAÑA CUARESMAL. Limosna penitencial».

Hechos
Cuando llega la cuaresma hay personas que se
comprometen a hacer un sacrificio («una penitencia»): no fumar, no comer dulces, no beber
alcohol, no comer carne tales días de la semana,
ir a misa los viernes, rezar el via crucis… Estas
penitencias pueden vivirse con mucho sentido
y con mucho fruto, pero también sucede que en
otras ocasiones se viven de forma insuficiente:

•

•

En unos casos como mera costumbre o tradición, de modo que cuando acaba la cuaresma se acaba el compromiso, pero también
el deseo de conversión, de modo que no se
nota un efecto de cambio, de mejora en la
persona.
En otros casos sucede que se hace a título individual sin sentido comunitario o comparti-

•

do con el resto de la comunidad.
Y, en general, cuando se trata de mera
costumbre o tradición, no suele conectar
con el auténtico sentido de la penitencia
cuaresmal que busca la conversión y restablecer la armonía de nuestras relaciones
con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos.
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Propuesta
Hacer un gesto que conecte
con el sentido pleno de la conversión
cuaresmal y, además, que lo vivamos
comunitariamente, participando con
toda nuestra comunidad cristiana que
también se lanza a vivir este gesto
con el compromiso de muchos
de sus miembros.

• Aprendemos a ser cristianos y vivimos la conversión de la Cuaresma
El Miércoles de Ceniza leemos el evangelio en
el que Jesús nos habla de la limosna, la oración
y el ayuno, y el Señor nos explica la autenticidad con la que hemos de vivir estas tres prácticas que simbolizan las tres relaciones que los
cristianos tenemos que mejorar en los días de
cuaresma:
•
La relación con los demás (limosna).
•
La relación con Dios (oración).
•
La relación conmigo mismo (ayuno).
Cuando vamos mejorando estas tres relaciones «nos vamos convirtiendo» y «vamos creciendo como cristianos». Pues bien, con el gesto de la «penitencia cuaresmal» practicamos lo
que Jesús quiere, aprendiendo poco a poco a
tener unas relaciones de armonía con los hermanos, con Dios y con nosotros mismos. Este
gesto nos enseña a amar a los demás, a estar
unidos a Dios y confiar en él, y a esforzarnos y
a renunciar cuando es necesario.
Se trata, pues, de aprender a:
•
•
•

Dar
Orar
Renunciar

En qué consiste el gesto
Se trata de la «limosna penitencial».
Nos proponemos colaborar económicamente ayudando a personas con necesidad (aquí podemos indicar el proyecto social que nuestra parroquia ha decidido apoyar), pero nuestra
aportación (limosna) no va a ser dando de lo que nos sobra, sino de lo que ahorramos por
renunciar a alguna cosa: ¡nos va a suponer renuncia, esfuerzo…!
Por tanto:
•
Es una limosna con el calificativo de «penitencial». Penitencial «porque nos cuesta».
•
Es una penitencia unida a la «limosna» porque nace del deseo de ayudar «y se vive con
sentido generoso y solidario».

• Cómo lo hacemos

1.
2.
3.

do.

Nos enteramos bien de la campaña y de
cómo llevarla a cabo.
Conocemos el proyecto social al que vamos a ayudar.
Decidimos a qué vamos a renunciar, y
calculamos el ahorro que vamos hacien-

4.

Vamos guardando el dinero ahorrado
por nuestra renuncia, por nuestra penitencia «generosa y solidaria».

5.

Cogemos un sobre que está en la parroquia donde pone «LIMOSNA PENITENCIAL», y debajo dice: Renunciado a
………………………… para destinar el importe a la campaña de la limosna penitencial.

6.

Al acabar la cuaresma, o cuando se diga
en la parroquia, hacemos nuestra aportación en el sobre escribiendo en el espacio
después de «Renunciado a ...» aquello de lo
que hemos prescindido, pero lo ponemos libremente y de una forma genérica. Por ejemplo: alimentos, postres, bebida, ropa, bares, tabaco, salidas, chuches, viajes, gastos varios etc.

Y al final,
revisar
Cuando acabe la campaña sería muy
interesante recordar todo lo que hemos ido
haciendo, destacando los aciertos y los fallos
que hemos tenido al realizar la campaña y
fijándonos en lo que hemos aprendido a l
o largo de ella. Por último, pensar si sería
bueno repetirla al año que viene y
qué podemos hacer para
mejorarla.
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Crónicas
Secretariado de Familia y Vida

·11:00 h. FORMACIÓN
«El acompañamiento a las familias
en su tarea educativa» a cargo de
D. Julio Tudela Cuenca,
(Universidad Católica de Valencia)
· 16:00 h. TESTIMONIO
de un artista: «Paul Ponce y familia,
el malabarista de Dios». La transmisión
de la fe en la familia.
Lee en la página seguiente las
entrevistas que les
hemos hecho:

Acciones formativas IFE:

1.

«Comunicación padres-hijos»,
charla a cargo de Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga y Psicoterapeuta.
- Alicante: Colegio Diocesano Nuestra
Señora del Remedio.
- Martes 14 de marzo a las 16,30 h. - Organiza: Equipo Directivo Colegio Diocesano Nuestra Señora del Remedio.

«

INFÓRMATE en
www.familiayeducacion.es
y 663 886 871

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 10

118.

«Panta hypoménei significa que
sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades Es
mantenerse firme en medio de
un ambiente hostil No consiste sólo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más

amplio: una resistencia dinámica y
constante, capaz de superar cualquier desafío Es amor a pesar de
todo, aun cuando todo el contexto
invite a otra cosa……»

119.

«En la vida familiar
hace falta cultivar esa
fuerza del amor, que permite luchar

contra el mal que la amenaza. El
amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas,
el deseo de lastimar o de cobrarse
algo. El ideal cristiano, y de modo
particular en la familia, es amor a pesar de todo. A veces me admira, por
ejemplo, la actitud de personas que
han debido separarse de su cónyuge

para protegerse de la violencia física y, sin embargo, por la caridad
conyugal que sabe ir más allá de
los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien, aunque
sea a través de otros, en momentos de enfermedad, de sufrimiento o de dificultad. Eso también es
amor a pesar de todo»
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crónicas
Crónica diocesana
Julio Tudela Cuenca

1.

¿Cree usted que las familias
necesitan ser acompañadas
en su tarea educativa?
La labor educativa en la familia es
un aspecto fundamental para el
desarrollo personal de sus miembros como personas libres y en plenitud. Es también el núcleo sobre
el que se construye el tejido social.
La labor educativa de los padres es
insustituible para sus hijos, y sus
carencias o su ausencia son de difícil reparación. Pero es necesario
formarse para poder educar, aprender para enseñar. Tantos padres
emprenden su labor educativa con
gran precariedad, ante la multitud
de influencias que acechan a sus
hijos, no siempre constructivas ni
liberadoras. El acompañamiento de
las familias en su crucial labor educativa es, pues, imprescindible. Un
acompañamiento formativo, reparativo, orientador y motivador, que
anime a los padres como esposos y
educadores, les ayude a superar las
dificultades y les proponga estrategias educativas que respondan a la
emergencia pedagógica de una sociedad que da la espalda a la familia
tantas veces.
¿Tienen suficiente apoyo los
padres por parte de la sociedad y de las instituciones para poder educar a sus hijos?
Probablemente, si los padres son
preguntados en este sentido, responderán mayoritariamente que
no. Las dificultades para el acceso a
la formación y el acompañamiento,
la falta de apoyo a la misma institución familiar, la limitación en la
libertad de acceso al modelo de
enseñanza elegido por los padres,
y las injerencias en ciertos aspectos
de la educación de sus hijos, son algunos de los síntomas de esta falta
de apoyo. Este apoyo debe promover, en primer lugar, la preparación
de los padres en el arte de educar,
para, en segundo lugar, poder contar con el apoyo escolar libremente
elegido para la formación complementaria de sus hijos, en sintonía
con la que reciben en sus familias.
El acceso a grandes cantidades de
información ya desde edades tempranas, dificulta el proceso educativo de los hijos, máxime cuando
abundan contenidos no edificantes,
que deberían contrarrestarse desde
una estructura familiar sólida, que
ha aprendido a respetar y amar y
es capaz de trasmitirlo. Apoyar a la
familia es construir una sociedad

2.

de futuro en libertad y madurez.
Afortunadamente, existen algunas
instituciones que ofrecen apoyo
educativo a las familias. Se trata de
darlas a conocer y promover las que
potencian la familia como lugar de
crecimiento, relación constructiva
y escuela de virtudes. Quizá la que
prepara vuestro Encuentro es una
de ellas.
¿En qué medida la libertad
de los padres a educar libremente a sus hijos según sus creencias se respeta?
La tentación del estado de asumir
la misión educativa de las nuevas
generaciones, en detrimento de la
familia, es una constante histórica
de los estados totalitarios. Estos intentos se siguen produciendo hoy,
aún en sociedades democráticas. El
cuestionamiento de la enseñanza
privada concertada en favor de la
pública, presentando ésta como la
verdaderamente liberadora e igualitaria, es una muestra de que el
respeto a la libertad de educación
según las creencias o criterios de los
padres, no está asegurado. Aquellos
que asimilan la enseñanza privada o
concertada con formas de elitismo o
exclusión, no reconocen el derecho
de los padres a educar libremente
a sus hijos según sus conciencias.
Para los que sufren tics totalitarios,
la familia, concebida como el espacio de la libertad y la soberanía en
la tarea educativa, supone una amenaza. El respeto a la libertad de los
padres para elegir la educación de
sus hijos, además de ser un mandato constitucional, constituye un
pilar irrenunciable de los estados
auténticamente democráticos.
¿Qué les diría a los padres
para que acudan al Encuentro Diocesano de Familias con el
Obispo?
Educar es una misión valiosa, quizá
la más valiosa para una sociedad
de personas libres, que encuentra
su mejor lugar en la familia, espacio privilegiado donde se aprende,
se perdona, se ama, se corrige y se
ofrece la ternura. Es el lugar de la
alegría, de la esperanza y la belleza.
Su construcción sólida requiere de
aprendizaje. Los padres estamos llenos de limitaciones, de ignorancia
tantas veces, de soledad… necesitados de ayuda, de acompañamiento y orientación. Esta es una oportunidad de compartir experiencias,
escuchar, renovar, ilusionar y perseverar en nuestra noble misión de
esposos, padres y educadores, de la
que no debemos desertar.

3.

4.

El Malabarista de Dios
Paul Ponce, nacido en Argentina, es la sexta generación de una familia de circenses. No ha pasado más de 10 meses en el mismo lugar.
Tras una vida loca, como él mismo confiesa, se confirma a los 21 años
en las Bahamas y dice «todo cambió». Quería ser feliz y vivir coherentemente y decidió ser fiel a su «futura mujer» que aún no conocía y
por la que rezaba a diario. Diez años más tarde y tras un noviazgo en
el que trabajan y viajan juntos guardando la castidad, Lía y Paul se
casaron en Monserrat (Barcelona). Sus mejores frutos son sus cuatro
hijos, Pablo de Alemania, José de Holanda, Lía de Portugal y Alexander de España. Toda la familia siente que su apostolado está en su
medio de trabajo, dando testimonio, sin esconder que rezan e intentando vivir con libertad y alegría.
EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA A PAUL Y LÍA

1.

Cuando se produce
el «encuentro» con
Cristo nos transforma. Vosotros habéis tenido esta
experiencia. ¿Nos podéis
hablar de ella?
Paul: A los 21 años tengo
una conversión y me acerco
a recibir la confirmación porque antes, me decía católico,
pero no sabía el significado
claro de serlo. La satisfacción
que experimentaba era superficial pero no profunda.
Lía: A los 14 años voy a un
colegio de monjas con la
idea de llevar una vida consagrada. Estoy allí dos años
y entiendo que no es mi camino, solicito entonces un
año de misionera laica. Voy
a México a un Congreso de
Jóvenes sobre valores en
el que Paul estaba invitado
como conferenciante y allí
nos conocemos.
Paul, háblanos sobre
la vocación
Yo entiendo, después de
mi confirmación, que estoy
llamado a formar una familia. Me consagro al Sagrado
Corazón de María y empiezo a rezar por mi futura
mujer cada día. Así durante
10 años. Nos conocimos en
México, pero estuvimos después dos años sin vernos,
solo a través del mail. En
este tiempo nos llegamos a
encontrar en Berlín donde
yo trabajaba y Lía pidió permiso a sus padres para vivir
con una familia católica de
Berlín durante dos semanas,
tiempo en el que nos conocimos más. Rezábamos juntos, íbamos a Misa, compartíamos la fe… nos hicimos
novios y el noviazgo duró un

2.

año y medio.
Lleváis una vida se puede decir que en continuo
cambio, a veces no estáis más de
seis meses en un sitio y cambiáis,
ya no solo de residencia sino de
país, con todo lo que eso supone,
¿cómo podéis mantener una estabilidad para vuestra familia en
estas condiciones aparentemente
adversas?
La estabilidad familiar está dentro
de la familia: nos tenemos unos a
los otros. Mucha gente necesita una
casa, cosas externas para sentirse
estable. Nosotros es la familia la que
nos da la estabilidad. Vamos a todas
partes juntos, compartimos todo las
24 horas del día.
Se oye en ocasiones hablar
de que los hijos restan calidad de vida, que la vida con hijos dificulta el desarrollo de las
personas, ¿qué tenéis que decir a
esto?
Paul: la vida se realiza con los hijos,
los hijos son para la eternidad. Estar
con ellos, disfrutar con ellos, aprender con ellos es nuestra realidad cotidiana.
Lía: Los hijos te sacan valores, te
ayudan a ser mejor persona.
¿Qué papel tiene la oración
en vuestra familia?
Cada noche, todos juntos, oramos:
damos gracias, pedimos perdón y
hacemos peticiones.
Hay situaciones que no son fáciles
pero el Señor sabe… y lo aceptamos.
¿Qué le diríais a otros matrimonios jóvenes para animarles a formar una familia?
Poned el crecimiento de la pareja
en manos de Dios. Rezad a la Virgen.
Tened fe y confianza en el Señor. La
vida es una aventura y hay que vivirla cada día como un don, sin mirar
al futuro, al pasado, el día a día es lo
importante.

3.

4.

5.
6.
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ACOMAR

Grupo Cultural

Jerusalem

- Asociación Comunidad de Personas Marginadas-

CALENDARIO DE ACTUACIONES 2.017

¿Qué he aprendido en Acomar?
Es difícil resumir y expresar en palabras lo que he podido aprender
durante estos últimos meses en Acomar. Es complejo y laborioso
el proceso que lleva a cabo una persona para salir de la pobreza.
No sólo necesitan una ayuda económica o alimentaria para salir
del paso, sino que traen con ellos una maleta llena de preocupaciones.
La mayoría son personas muy pobres y tan solo reclaman un poco
de comida hasta que pasan a formar parte de la familia de acogidos de Acomar. A estas personas que entran por primera vez para
cenar o almorzar, se les ofrece un techo donde dormir, una ducha para cuidar su higiene o un corte de pelo, entre otras muchas
atenciones primarias. Todo ello junto con un trato amable, sin profundizar en los motivos que les han llevado allí, para que perciban
esta asociación como un lugar donde sentirse cómodos.
Una vez suplantadas las necesidades más urgentes y básicas, se
comienza un proceso hacia una vida mejor. Este proceso implica
dejar hábitos poco saludables como mendigar, ciertas adicciones
o el consumo de colillas. Desde el primer momento, se dejan claros
cuáles con los pasos a seguir y cuál debe ser el comportamiento del
acogido en la asociación para que no se produzcan conflictos. Se
irán tratando los problemas que les rodean poco a poco, a su debido tiempo y sin querer abarcar todas las dificultades a la vez. Se pasa
a un cambio de rutina en la que es necesaria la ayuda de diferentes
profesionales y entidades públicas. Todo ello bajo un seguimiento
que se realiza desde Acomar día tras día, de lunes a domingo y los
365 días del año, con el fin de poder acompañar al acogido durante
todo este proceso. La pobreza nunca descansa: las personas
necesitan comida caliente, tomar su medicación, vestir con ropa
abrigada en días fríos, celebrar la Navidad, sentirse apoyadas y
escuchadas, charlar de las noticias diarias..., necesidades que deben ser atendidas de forma inmediata y que no pueden esperar.
No todos los acogidos tienen el mismo recorrido ni los mismos
objetivos que alcanzar. Se puede ver reflejado en la trayectoria de las personas que llevan años bajo el amparo de Acomar.
Muchos ocupan su tiempo con sus hobbies preferidos, estudiando idiomas o trabajando, junto con alguna pequeña ayuda económica que ofrece el Estado o Acomar. Necesitan un
apoyo continuo para poder sobrellevar su enfermedad mental
o para solucionar problemas familiares. Siempre intentando
mantenerse en el camino correcto, sin desviaciones; aunque,
en ocasiones, aparecen obstáculos a los que deben enfrentarse.
Algunos no llegan a entender la oportunidad que ofrece Acomar y
deciden voluntariamente continuar su camino fuera.
Durante estos últimos meses, me he podido acercar a la realidad
de los acogidos. He podido apreciar cuáles con sus mayores preocupaciones, los problemas que surgen a diario o cómo se les anima para que sigan hacia adelante. Siempre se les habla con sinceridad, buscando su propio bien y enseñándoles cuál es el camino
hacia una vida donde no exista la pobreza.















































































** Sujeta a posibles cambios. **

www.lapasiondeelche.es
PRENSA : ROCÍO SOLA CUEVAS - 680 477 773
prensa@grupojerusalem.com

Manos Unidas: Concierto Benéfico en
Santa María de Alicante, el 25 de marzo

Nuria Martínez
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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19 de marzo, Día del Seminario 2017
Ante la proximidad del Día del Seminario, os recuerdo, una vez más, que
este curso estamos celebrando un Año Jubilar con motivo de los 275
aniversario de nuestro Seminario Diocesano. Estamos agradeciendo a
Dios el don impagable de esta realidad que tanto bien ha hecho y sigue
haciendo a nuestra Iglesia Diocesana. Os pido a todos que, en la Campaña de oración y ayuda económica al Seminario, que iniciaremos dentro
de unos días, se note nuestro afecto por esta Institución intensificando

Crónica

la oración agradecida, pidiendo con perseverancia el aumento de las vocaciones sacerdotales, y contribuyendo generosamente en su sostenimiento
económico. Como ya os he recordado en otra ocasión con motivo del feliz
aniversario: «Necesitamos pastores. Necesitamos al Seminario». El Señor
bendiga a nuestro Seminario. El Señor os bendiga a todos.
X Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante
tareas que el sacerdote ejerce en su ministerio.
Como todo en la vida del sacerdote, también
esta tarea, la de estar cerca de Dios y cerca de los
hombres, le viene dada por su identificación con
Cristo. Es una tarea propia del Señor, ser mediador
entre Dios y los hombres, ser lugar de encuentro,
ser hombre plenamente de Dios y, a la vez,
plenamente de los hombres. La cercanía a Dios,
de quien recibe el misterio y la propia identidad,
se acrecienta con la oración y los sacramentos. La
cercanía a los hermanos se realiza en la propia labor pastoral, en el acompañamiento de las personas que se le confía, y en la oración y celebración
de los sacramentos con la comunidad cristiana.
La cercanía a Dios, el encuentro con Él, la intimidad con el mismo Cristo hará al sacerdote cercano a los hombres y mujeres con los que convive;
le hará capaz de ser mediador, verdadero sacerdote. Y, del mismo modo, la cercanía a sus hermanos, los hombres y mujeres de este mundo, le
hará capaz de, en la oración e intimidad con el Señor, presentar la realidad concreta en la que vive.
Oramos por aquellos a los que el Señor llama y,
por cualquier circunstancia, no le escuchan o no
responden. Oramos por nosotros, para que estemos atentos a la llamada del Jesús.
Lo hacemos con la oración de san Juan Pablo II
en la exhortación apostólica Pastores dabo vobis:

«Cerca

de Dios y de los hermanos» es el lema escogido
para este año en la celebración del Día del
Seminario. El Día del Seminario hace presente
cada año la institución de la Iglesia encargada de
la formación humana, intelectual y espiritual de
los candidatos al sacerdocio. Con el lema de este
año se pretende poner de manifiesto una de las

Oh, María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar
contigo el Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de
tus hijos, oh, Santa Madre de Dios. Madre de Cristo, que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de
carne por la unción del Espíritu Santo para salvar
a los pobres y contritos de corazón: custodia en
tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh, Madre
del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al
templo al Hijo del hombre, en cumplimiento de
las promesas hechas a nuestros Padres: presenta
a Dios Padre, para su gloria, a los sacerdotes de
tu Hijo, oh, Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia,
que con los discípulos en el Cenáculo implorabas
el Espíritu para el nuevo Pueblo y sus Pastores: alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud
de los dones, oh, Reina de los Apóstoles. Madre
de Jesucristo, que estuviste con Él al comienzo de
su vida y de su misión, lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la
cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y
tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo:
acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a
tus hijos en su vida y en su ministerio, oh, Madre
de los sacerdotes. Amén
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Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila»

Curso para seglares: acompañar el encuentro con Cristo

se

gún estaba previsto en la programación diocesana, la Cátedra de
Espiritualidad «San Juan de Ávila»
ha impartido el curso «Acompañar
el encuentro con Cristo a la luz
del camino de Emaús», dirigido a
todos los seglares deseosos en profundizar más en los contenidos del
Plan diocesano de Pastoral de este
curso 2016/2017. El curso ha sido
dirigido por D. Pedro Luis Vives, director de la Cátedra, y asistieron, durante todas las sesiones, un nutrido
grupo de seglares de distintas parroquias de la diócesis, entre los que
destacaban varios acompañantes
de grupos de lectio divina del PDP.

Encuentro con
mi hermano

Hace

unos días, al llegar de viaje y
pasar por la sede de Cáritas vi
a un hombre solo, mal vestido,
como si estuviese esperando.
Su horario de atención era a
partir de las cinco de la tarde.
Llegué a casa, encontré una notificación del guardia municipal
para que me pusiera en contac-

La finalidad del curso ha consistido
en explicar los objetivos, contenidos y método del PDP. Para ello, el
profesor Vives fue sistematizado y
ordenado el contenido teológico
propuesto en el Itinerario formativo del Plan, que recorre el conocido
relato de Emaús en clave orante y
meditativa, según el método de la
lectio divina. A la luz de ese contenido teológico pasó a revisar y analizar la acción pastoral de la Iglesia,
mostrando que todo ella gira y se
orienta a vivir más conscientemente
el encuentro con Cristo. Con ello demostró que el encuentro con Cristo
es capaz, por ello, de diagnosticar

los resultados de nuestra pastoral, y
de revisar los modelos y los procesos de iniciación en la fe operantes
en nuestros itinerarios pastorales.
Indicó, además, que sólo cuando se
alumbra de esta forma la incidencia
creyente del proceso pastoral es
cuando se pueden señalar, proveer
y promover las competencias teológicas, pastorales y espirituales con
las que han de contar y desarrollar
los agentes de pastoral para poder
acompañar convenientemente una
pastoral que fructifique en una experiencia fecunda de encuentro con
el Señor.
De esta manera, los asistentes al
curso pudimos aprender cómo se
puede acompañar el proceso de fe,
tal y cómo el Resucitado lo hace con
aquellos discípulos de Emaús. Para
ello, cada cristiano está llamado a
vivir la experiencia del «encuentro»
con el Señor, dejarse acompañar en
él, para que, como los discípulos de
Emaús, recuperar la ilusión del evangelio. Sólo de esta manera el cristianismo podrá superar el «síndrome»
de Emaús que nos envuelve a todos,
personalmente y comunitariamente

(ese tedio y falta de entusiasmo con
el que se vive la fe en estos tiempos)
a través de las vías y los caminos por
los que el Resucitado sale a nuestro
encuentro: el espacio de nuestra
vida, el anuncio de la Palabra, la celebración del sacramento, y el envío
misionero.
En las conclusiones, los asistentes
pudimos revisar la metodología del
Plan de pastoral y del propio curso,
coincidiendo en que se trataba de
una opción y una apuesta acertada, tanto por el realismo del diagnóstico como por la fortaleza de la
propuesta y del camino escogido.
El Plan diocesano puede ayudar de
esa manera a reactivar la vida de fe,
superando las crisis que envuelve la
trasmisión de la misma hoy, y además estimular el trabajo pastoral
centrado ya no tanto en los espacios
pastorales y los propios ámbitos
eclesiales a cubrir, sino —como propone el Papa Francisco— en los procesos temporales que las personas
necesitan para vivir la fe, sin quemar
etapas y saliendo al encuentro y al
acompañamiento de todos, sea cual
sea su situación.

to, así que con su coche fuimos a
verle. Mientras me esperaban para
abrir el local de Cáritas, los servicios
sociales le habían comprado comida. Cuando llegamos, estaba comiendo en el portal. En cuanto nos
vio se incorporó diciendo que tenía
hambre y que si le pudiésemos dar
ropa. Venia andando desde Murcia
y se dirigía a Valencia. Le hicimos
lavarse; Mientras, buscando ropa interior, sudadera, chándal, chaqueta
de abrigo, etc., se cambió; Además
un saco de dormir, macuto y comi-

da para continuar su trayecto el cual
lo agradeció y señalando todo lo
que se llevaba exclamó: «Esto es mi
casa». Casi me saltaron las lágrimas
al ver este hombre podía seguir su
camino y que con tan poco era feliz. Se marchó dando las gracias. Me
vino a la mente las obras de Misericordia: Dar de comer al hambriento,
vestir al desnudo, etc. Tratarlo como
a un hermano, darle una esperanza
en su camino al igual que encontramos en nosotros mismos esta esperanza personal. Que mejor respues-

ta con este ejemplo que tanta
satisfacción interior, he podido vivir. Para llegar a la verdadera felicidad, es el seguir el
camino del que tenemos a
nuestro lado, al pobre, en la
misericordia y compasión por
los que sufren, en fin, la paz en
nosotros mismos.

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

- JUEVES 30 marzo 2017. Retransmisión de Laudes. 07:30 h. Parroquia
Corpus Christi de Alicante.
* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Carmen Heredia Bordas
Presidenta de Cáritas
Parroquial de San Pedro
Apóstol de Pinoso

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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Gracias Señor por estos 25 años
Dice un refrán: «Es de bien nacidos, el ser agradecidos».
Pero, prefiero usar, la misma Palabra de Dios, la que él
ha inspirado, para dirigirme a Él, porque reflejan lo que
los labios no pueden decir totalmente y el corazón rebosa: «Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es
eterna su misericordia. (Salmo 135). Estas palabras del
comienzo del salmo 135 pueden resumir el camino recorrido en estos veinticinco años del Grupo de Oración,
que nos reunimos todos los lunes de nueve a diez de la
noche, en la Parroquia de la Inmaculada de Elda. No somos un grupo de élite, ni cerrado. No somos un grupo
privilegiado humanamente, nuestra puerta está abierta, a todo el que quiera compartir con nosotros ese rato,
ante Jesucristo en el Sagrario. El domingo 15 de enero,
nos reuníamos para dar gracias a Dios por estos veinticinco años, presidiendo la Eucaristía D. Vicente Miguélez, y concelebrada por el párroco Francisco Berná
y Don Bartolomé Roselló. Se notaba en el ambiente, la
alegría, tantos momentos vividos y compartidos, que,
junto al pan y al vino, en el ofertorio, iba un corazón
agradecido. Un camino que comenzó en la parroquia
de la Santa Cruz de Petrer, y que, por dificultades de la
vida, fuimos acogidos en la Parroquia de la Inmaculada.
Nuestro agradecimiento, también fue dirigido, por todos los sacerdotes que nos han acompañado a lo largo
de estos años. Y lo que somos conscientes es, que ha
sido el Señor, el que nos ha llevado de su mano, que
todo lo bueno y lo adverso que hemos vivido ha sido
para gloria suya, porque solo él es bueno y porque ha
derramado su misericordia a borbotones. Invitamos a
participar en esa Eucaristía, a las personas que venían
al grupo y que, por distintos motivos, personales, edad,
familiares, ya no pueden hacerlo, sin olvidar a aquellos
que ya están en la casa del Padre. Somos conscientes
de que somos un Pueblo Sacerdotal, que debe interceder ante el mundo. Jesucristo pasaba noches enteras
en oración, en intimidad con Dios su Padre. Le hubiera
sido muy difícil dar la vida por la salvación del mundo,
sin esta comunicación con El. Tenemos muy presentes
las palabras de nuestro Maestro: «Orad». Orad al Padre,
diciendo: «Padre nuestro del cielo…», orad, como aquel
que recibió la visita en la noche de un amigo importuno,
orad, como aquella viuda, que le pedía al juez, haciéndose
pesada que le hiciera justicia de su adversario, orad desde
el aposento, de vuestro interior, orad, como aquel publicano, que estaba en un rincón del templo reconociendo
lo que era, orad, para no desfallecer. Como cristianos
que somos, la oración no es opcional, porque hemos
aprendido en estos años, que el que no reza, mata su
fe. Tenemos muchos motivos para seguir orando e intercediendo por el mundo, nuestra Diócesis, nuestra
parroquia, nuestras familias, sociedad, con sus dificultades, problemas, que no nos son ajenos. Ha sido el Señor
el que nos ha llevado y nos ha sostenido hasta ahora,
tomando conciencia de que la fe que él nos ha regalado es importante. La compartimos entre nosotros y
la celebramos en comunidad. No nos quedamos en la
oración simplemente, sino que la acompañamos también en servicios concretos a nuestra parroquia. Fue
un domingo estupendo. Después, fuimos a celebrarlo
todos, compartiendo la mesa y conviviendo entre nosotros, con buenas conversaciones y cantos. Queríamos
también compartirlo, en este medio de comunicación
diocesano del NODI. Como empezaba al principio, por
todo ello, damos gracias al Señor, «porque es bueno,
porque es eterna su misericordia».
Grupo de oración Parroquia Inmaculada-Elda

El alicantino Pedro Herrero rubio
más cerca de la santidad

el

pasado lunes 27 de febrero, el papa
Francisco reconoció las «virtudes heroicas» del médico alicantino Pedro
Herrero Rubio pasando así a denominarse «Venerable», lo que supone
un paso adelante en su proceso de
canonización. De este modo el Santo
Padre aprobó así ayer el decreto que
reconoce esas virtudes durante una
audiencia celebrada con el prefecto
de la Congregación para la Causa de
los Santos, Angelo Amato.
Nacido en Alicante el 29 de abril de
1904, Herrero Rubio ejerció como
médico pediatra y se casó en abril de
1931 con Patrocinio Javaloy Lizón,
con quien no tuvo descendencia.
Dedicó su vida a ayudar a los más
necesitados y a los enfermos y murió
el 5 de noviembre de 1978. El mismo
día de su entierro el obispo diocesano Mons. Barrachina, anunció que se
abriría el proceso de canonización
constituyéndose para eso un grupo
pro-canonización. Doce años después, en 1991, el obispo Álvarez Martínez autoriza para que se tomen tres
declaraciones ne pereant probationes,
y el 30 de junio de 1997 se celebró la
sesión de apertura del proceso de instrucción diocesana presidida por el
obispo Victorio Oliver, clausurada el 9
de junio de 1998. Los siguientes obispos Rafael Palmero y el actual Jesús
Murgui han alentado esta causa de
canonización y su difusión. La fama
de santidad de Pedro Herrero hasta la
actualidad se ha mantenido y ha ido

en aumento, siendo para muchos estímulo de
una vida cristiana en santidad. El camino hacia la santidad en la Iglesia católica tiene varias
etapas. Tras esta en el que el papa Francisco
ha reconocido las virtudes heroicas de Pedro
Herrero, pasando a ser considerado «Venerable», los pasos sucesivos son la beatificación
y la canonización. Para que un venerable sea
beatificado es necesario que se haya producido y confirmado un milagro debido a su intercesión y para que sea canonizado (declarado
santo) es necesario un segundo milagro, que
debe producirse tras ser proclamado beato.

Consagración a la Divina Misericordia el 23 de abril

El Papa San Juan Pablo II
estableció la Fiesta de la Misericordia
para toda la Iglesia, el mismo día en que
fue canonizada Santa Faustina en el año
2.000. Es el día de la Gran Fiesta de Dios,
en el que se abre de par en par las puertas del Cielo para todas las almas que aún
no han llegado ... si alguien de la Tierra
les quiere «invitar».
Es la promesa de Jesús a su apóstol de la
Misericordia Santa Faustina Kowalska
CONSAGRACIÓN:
Coincidiendo con esta Festividad, desde
el Apostolado de la Divina Misericordia,
se invita a aquellas personas que no se
hayan Consagrado con anterioridad, a

realizar la Consagración realizando una preparación de treinta y tres días, que deberá dar comienzo el próximo día 21 de marzo de 2017 y finalizará
el día 23 de abril, con la Consagración, el mismo
día de la Festividad de la Divina Misericordia.
Aquellas personas que quieran realizar su Consagración personal, pueden dirigirse al Apostolado
de la Divina Misericordia, poniéndose en contado
a través del correo electrónico: misericordias@misericordias.org, a fin de poder facilitarle el librito
con las oraciones que deben realizarse cada uno
de los días. Sería deseable que se formaran grupos con un mínimo de ocho o diez personas, a fin
de poder hacerla de forma colectiva, mediante la
dirección de un Sacerdote, que bien podría ser el
Párroco o Vicario de la Parroquia.
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Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano
Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia
4. Una leve pero importante modificación

Lo

...

... afecta a la traducción de las
palabras «pro multis» («por
muchos») y que ha de sustituir
a la expresión «por todos los
hombres» a la que estábamos
acostumbrados. Esta última
modificación pretende una
mayor fidelidad a los textos
originales del Nuevo
Testamento

...

que acabamos de señalar acerca de
los libros litúrgicos como testimonio
y expresión orante (lex orandi) de la
fe de la Iglesia (lex credendi), tiene
una delicada y particular aplicación
en las plegarias eucarísticas. Como
todos saben, esta plegaria constituye el centro de la celebración de la
Misa en cuanto acción de gracias y
ofrenda del Sacrificio que el sacer-

para todo el ámbito jurisdiccional de
la Conferencia Episcopal Española
las modificaciones mandadas introducir en su momento por el papa
Benedicto XVI, a saber, la inclusión
del nombre de san José en las plegarias eucarísticas IIª, IIIª y IVª –en la Iª
ya estaba desde el 8 de diciembre de
1962– y la establecida por medio de
una carta del cardenal Francis Arin-

Estas consideraciones, entre otras,
motivaron la instrucción «Liturgiam
authenticam» de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos de 28 de marzo
de 2001 que pone en primer plano
el principio de la correspondencia
literal. Por tanto, invitamos a todos
los sacerdotes a que reciban con espíritu de generosa obediencia esta

dote eleva a Dios asociando a toda
la asamblea de los fieles (cf. OGMR
54). Por este motivo se recomienda
al sacerdote celebrante que la pronuncie con voz alta y clara en consonancia con la importancia del texto,
pudiendo cantarla, especialmente la
parte central (cf. OGMR 18-19).

ze, Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, a las conferencias episcopales que afecta a la traducción
de las palabras «pro multis» («por
muchos») y que ha de sustituir a la
expresión «por todos los hombres»
a la que estábamos acostumbrados.
Esta última modificación pretende
una mayor fidelidad a los textos originales del Nuevo Testamento (cf.
Mt 26,28 y Mc 14,25) y a la tradición
litúrgica de la Iglesia latina. En este
sentido, la expresión en uso no era
realmente una traducción del texto
sino una interpretación, explicable
en el clima de los primeros años de
la reforma litúrgica y sujeta, por otra
parte, a la variabilidad del texto en
las diferentes lenguas modernas.

variación y la expliquen a los fieles
mediante una oportuna catequesis
que señale, en primer lugar, el motivo por el que la palabra «muchos»
sustituye a «todos los hombres»; y,
en segundo lugar, la razón por la
que se vuelve al sentido original bíblico. Recuérdese, por ejemplo, que
las palabras del Señor hacen referencia también a «vosotros», es decir, a
los presentes, ampliándose después
el alcance de la salvación al que aluden las palabras del Señor. El «por
vosotros» se proyecta sobre el «muchos» de manera inmediata y, ciertamente, está abierto a «por todos los
hombres».

Por otra parte, si la Iglesia pide un
respeto reverencial a todo texto litúrgico, de manera que no es lícito
cambiarlo o sustituirlo en todo o en
parte, con mayor motivo esta norma
ha de aplicarse a las plegarias eucarísticas y máxime a las palabras de la
consagración. En efecto, con ocasión
de la publicación de la IIIª edición
oficial del Misal Romano en castellano, se hacen efectivas y obligatorias

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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Las parroquias del arciprestazgo IV de Alicante coordinan su
trabajo en el marco de la comunicación cristiana de bienes

Javier Ruvira
Secretario General de Cáritas

Gestión y formación
del voluntariado
Las personas voluntarias constituyen un pilar fundamental dentro de la acción social que Cáritas
realiza en los diferentes territorios y proyectos. La apuesta por la
formación de nuestras personas
voluntarias es también una parte
imprescindible de nuestro trabajo
por esto, en Cáritas Diocesana llevamos a cabo la gestión y formación del voluntariado desde el área
de Desarrollo Institucional.
El itinerario formativo de nuestras
personas voluntarias requiere que
conozcan cuál es la identidad y la
misión de Cáritas, cuál es el modelo de acción social desde el cuál
trabajamos y cómo nos organizamos. También es importante que
conozcamos cuáles son los derechos y deberes de las personas
que llevamos a cabo cualquier tipo
de actividad en Cáritas así como
aquellos conceptos, que tienen
que ver directamente con la situación de exclusión que las personas
que acompañamos viven cada día.
Es imprescindible mantenernos en
una actualización constante para
que nuestra respuesta sea viva, actual y tenga la capacidad de saber
ponerse en el lugar del otro.
Os invitamos a participar de todas
la acciones formativas que vayamos organizando ya que además
de constituir un espacio de trabajo donde crecemos todos y todas,
son una oportunidad para seguir
viviendo nuestra llamada a ser comunidad.

.

Re

cientemente
los equipos de
Cáritas de las parroquias del arciprestazgo IV de Alicante nos
encontramos, como
viene siendo habitual,
en la parroquia de
San Agustín. En esta
ocasión participaron
voluntarios y voluntarias de: San Vicente
Ferrer, Santa Isabel,
La Inmaculada, San
Pablo y San Agustín
y, además, contamos
con el saludo y la
bendición de D. José
Manuel Soma, párroco de ésta última.
Comenzamos nuestro encuentro con
una oración, pasando después a dedicar
un espacio para el
intercambio de información y la coordinación y seguimiento
de casos que venimos
trabajando conjuntamente, en el marco
de la comunicación
cristiana de bienes.
La comunicación cristiana de bienes no es
una transacción de
recursos materiales
sin más, sino de generosidades que producen un efecto multiplicador de recursos,

personas, dinero e infraestructuras. El ejercicio de la solidaridad
ha de llevarnos a un replanteamiento de nuestro estilo de vida,
de nuestra manera de ver la realidad. Tenemos que reajustar
nuestras aspiraciones teniendo como criterio el respeto hacia
la vida digna de los hermanos nuestros, que se encuentran en
situación de pobreza y/o exclusión.
Finalmente, en torno a un café y unas pastas, disfrutamos de un
espacio más distendido en el que seguir compartiendo.
¡Hasta nuestro próximo encuentro el día 6 de abril!

www.caritasoa.org
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... la última

El crecimiento humano en el seguimiento de Jesús Lc. 19, 1-10

PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

El encuentro

Información e inscripciones:
Marga Abad (687 924 213)

Casa de espiritualidad «Betania»
Abierta todos los días del año ofrece, desde la gratuidad: la oración, el silencio y la escucha, en una vida sencilla y fraterna. Además, se programan jornadas de retiro y ejercicios espirituales.
Durante el mes de MARZO:
Sábado 11: Encuentro adolescentes (11:00 h. a 14:00 h.).
Sábado 18: Retiro espiritual (11:30 h. a 19:00 h.).
Jueves 23: Retiro espiritual (11:00 h. a 17:00 h.).
Durante el mes de ABRIL:
Sábado 1: Encuentro infantil (11:00 h. a 13:30 h.).
Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 51 03679. ORITO,
Monforte del Cid (Alicante) Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

A

agenda


10 - 12 de marzo
· Ejercicios Espirituales para
Jóvenes.
 12 marzo
· II Domingo de Cuaresma.
 19 de marzo
· SAN JOSÉ.

· Día del Seminario.
 24 de marzo
· LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
 25 de marzo
· Consejo Diocesano de Cáritas.
· Encuentro de Familias con el
Obispo.

con Jesús lleva al
crecimiento
humano. Lo favorece y le da vida. Tomamos como ejemplo-guía la historia de Zaqueo. Su encuentro con Jesús
significó para él, un antes y un después, una transformación de su vida. Un crecimiento de su humanidad.
Zaqueo es un recaudador de impuestos para servir a
Roma. Se puede pensar que Zaqueo ha hecho su fortuna
gracias al ejercicio de su profesión recaudatoria. Por ello
es un pecador a los ojos del pueblo que sufría la imposición de estos impuestos; es un publicano y, por lo tanto,
un pecador público.
Zaqueo vive una profesión que empobrece y deshumaniza, personal y socialmente. Pero algo tenía especial y
extraño para él: «quería ver a Jesús», y no consideró indigno subirse a un árbol para verle pasar. Hasta entonces la iniciativa es de Zaqueo. Cuando Jesús llega a él, su
palabra abre la puerta que Zaqueo cerraba con su conducta. Entonces la iniciativa es de Jesús, será él el que
encuentra a Zaqueo: «Zaqueo baja pronto, que hoy me
quedo en tu casa» Lc. 19,5.
Jesús no tiene miedo a contaminarse, y enfrentado al comentario general, entra en casa de Zaqueo.
¿Qué sucedió allí? ¿Qué le dijo Jesús? No lo sabemos.
Pero conociendo a Jesús podemos concluir cual fue el
tono de su palabra. Él dice las cosas a la cara. Pero ¡qué
respeto el de Jesús para no avergonzar a Zaqueo delante
de todos! Cierra la puerta y le habla al corazón. Y esa palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta
el fono. Hebreos, 4,12. Y esa palabra produce una corriente de gracia que despierta su humanidad y le hace crecer.
Zaqueo recibe una gracia salvadora que cambia su vida.
Y se pone, ante Jesús, a la altura humana de la gracia que
recibe: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa… pues el
Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido».
La escena de Zaqueo nos hace pensar. El seguimiento de
Jesús contiene la humanización de la persona y del creyente. Por eso el encuentro con Jesús nos tiene que humanizar, de lo contrario no tenemos el espíritu de Jesús.

Para la reflexión:

1.
2.

¿Qué aspectos humanos encontramos en
el encuentro de Jesús con la gente?
¿Qué aspectos de humanización tiene
nuestra fe?
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