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«Nadie tiene mayor amor que el que
da su vida por sus amigos»

26 de marzo - 15 de abril de 2017

El día 9
de abril,
Domingo
de Ramos,
comienza
la Semana
Santa

»

¡Exulta sin freno, hija
de Sión, grita de alegría,
hija de Jerusalén! He aquí
que viene a ti tu rey: justo
él y victorioso, humilde y
montado en un asno, en
un pollino, cría de asna.
Él suprimirá los cuernos
de Efraím y los caballos de
Jerusalén; será suprimido
el arco de combate, y él
proclamará la paz a las
naciones. Su dominio irá
de mar a mar y desde el
Río hasta los confines
de la tierra.
(Za 9,9)

RepoRtaje págs. 6-7
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Asómate a la galería
Visita Pastoral
Guardamar

Visita Pastoral
Heredades

Visita Pastoral
Formentera
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

«La Palabra
es un don»
Comentario al Mensaje
del santo padre Francisco
para la Cuaresma 2017 (III)

e

n la parábola del rico y el pobre Lázaro, desde
la que el Papa Francisco trata de ayudarnos en
este tiempo cuaresmal, vemos que su mayor
parte se desarrolla en «el más allá», ocupando un lugar destacado el diálogo del rico con
Abraham, haciendo notar el Papa que hasta ese
momento «no se había dicho nada en la parábola de su relación con Dios. En efecto, en su
vida no había lugar para Dios, siendo él mismo
su único dios».
Así mismo, prosigue: «El rico sólo reconoce a
Lázaro en medio de los tormentos de la otra
vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su
sufrimiento… Los gestos que se piden a Lázaro
son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó». Ante la réplica
de Abraham a su petición, se hace notar por el
Papa que en «el más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran
con los bienes».
La parábola tiene una prolongación, que según
el Papa Francisco, «de esta manera se dirige a
todos los cristianos». En ella, ante la petición del
rico de que sea enviado Lázaro a sus hermanos,
Abraham responde: «‘Tienen a Moisés y a los
profetas; que los escuchen’ (v.29)»; y, frente a
la objeción del rico, añade: «‘Si no escuchan a
Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto’ (v.31)».
Desde ahí concluirá con claridad el Santo Padre: «De esta manera se descubre el verdadero
problema del rico: la raíz de sus males está en
no prestar oído a la Palabra de Dios, esto es
lo que le llevó a no amar a Dios y por tanto a
despreciar al prójimo». Con esto, nos recuerda:
«La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de
suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el
corazón al don de Dios que habla tiene como
efecto cerrar el corazón al don del hermano».
Del conjunto de la parábola, y, en concreto
de este diálogo del rico con Abraham, emerge también un tema fundamental: el hombre
decide en el tiempo su destino eterno –vida o
muerte- sin que exista otra posibilidad. Quien
confía tan sólo en sí mismo y en una felicidad
egoísta, como meta única de su mente y obra
de sus manos, penetra en una especial soledad,
en las tinieblas, corre el serio peligro de insta-

larse en «el pecado que nos ciega», y que impide
ver a Dios y a los hermanos, sobre todo a quienes
nos necesitan, a los Lázaros que están sentados a
la puerta de la propia vida. Quien confía en Dios y
escucha lo que nos dice en su Palabra, reconociéndose criatura dependiente de Él, se adentra en la
sabiduría y lleva en su corazón un germen de eternidad que florecerá en felicidad y paz eternas.
Para el rico la muerte es un enorme drama, que,
además de arrebatarle el teatro vital en el que se
ha instalado y entronizado, le sitúa ante el abismo al que se ha encaminado, día a día y gesto a
gesto, y que le separa de una eternidad luminosa
y viva. Este gran abismo marca la triste suerte del
rico, de la que se da cuenta tarde, cuando es imposible cambiar. Para Lázaro la muerte liberadora,
quizás largamente esperada, llega como amiga. Y
la escena cambia. Él, el despreciado, el «no visto»,
es «llevado por los ángeles al seno de Abraham».
Descartado por los hombres es amado por Dios y
elegido para participar en el banquete del cielo.
Este tema fundamental, la decisión del destino
eterno, aparece profundamente unido a escuchar
o no escuchar la Palabra de Dios, hasta el punto de
que el Papa ve en el rico, en «la raíz de sus males»,
el «no prestar oído», «cerrar el corazón al don de
Dios que habla». Y, tal como se lee en la parábola,
se ve que ni siquiera un milagro como la resurrección de un muerto podría ablandar la dureza de
corazón, que hace oídos sordos a lo que el Señor
dice incesantemente por medio de las Escrituras
(vv. 27-31). Para salir de la ceguera, para colmar en
vida el abismo, basta abrir las Escrituras, escuchar
y acoger la Palabra de Dios. Como dice el Papa en
el mismo Mensaje: «en la base de todo esto está la
Palabra de Dios». «La Palabra de Dios nos ayuda a
abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre
todo cuando es débil».
De ahí que nos llame a vivir una Cuaresma como
«tiempo propicio para renovarse», para vivir un
«verdadero camino de conversión», precisamente
desde el redescubrimiento del «don de la Palabra
de Dios», «en el encuentro con Cristo en su Palabra».
En el esfuerzo de renovación pastoral de nuestra
Diócesis de Orihuela-Alicante hemos puesto como
primera gran referencia del mismo el encuentro
con Cristo, situando como mediación privilegiada la escucha orante de su Palabra, promoviendo la «lectio divina» en nuestras Parroquias y
comunidades, siendo este el gran referente del itinerario formativo que ofrecemos en el Plan Diocesano de Pastoral de estos años. A su vez, vemos en
el encuentro con Él el punto de inicio de nuestra
transformación (Evangelii Gaudium, 1), así como
de la conversión a la misión a la que él nos envía.
Procuremos, especialmente en estos días cuaresmales y en la próxima Pascua, el encuentro con la
Palabra, don que nos hace descubrir al Señor, su
mente y su voluntad, conocer nuestras cegueras y
caer en la cuenta de tantos Lázaros que llaman a
nuestra puerta. Cuidemos en la catequesis, a sus
diversos niveles, la centralidad de la Palabra. Promovamos, especialmente nosotros Sacerdotes con
la predicación de estos días santos, la escucha de
la Palabra y la conversión del corazón que ella nos
trae. Procuremos ofrecer espacios y momentos en
nuestros templos y comunidades, que faciliten el
silencio ante el Señor, el recogimiento adecuado

para «oír su voz». Así mismo el Santo Padre anima
a nuestra renovación cuaresmal por el encuentro
con Cristo «en los sacramentos». De forma eminente viene a mi pensamiento la importancia de
celebrar y acercarse fructuosamente a la Eucaristía,
que en esta Cuaresma adquiere un especial protagonismo al coincidir el inicio de la misma con el
comienzo de la utilización de la Tercera Edición del
Misal Romano en lengua española, que deseamos
sirva para ayudarnos a todos a pasar de los signos
al misterio, para una participación más profunda
en la celebración eucarística. Ayúdenos a acercarnos adecuadamente a celebrar y a recibir el don
eucarístico el «ser purificados del pecado que nos
ciega», gracias al sacramento de la Penitencia. Sacramento de especial referencia en estos días cuaresmales que nos disponen a celebrar en verdad la
Pascua del Señor.
Especialmente, después de acoger la Palabra, en
la parábola que nos comenta Papa Francisco en
su Mensaje cuaresmal, nos sentimos impulsados a
vivir una Cuaresma marcada por el encuentro con
Cristo «en el prójimo» y el deber de servirle «presente en los hermanos necesitados».
Evidentemente como «campaña de Cuaresma»,
hemos propuesto por medios diversos en nuestra
Diócesis potenciar la limosna penitencial, haciéndonos más sensibles a las necesidades de tantos
Lázaros como tenemos entre nosotros, de modo
que el ayuno y las privaciones cuaresmales se
conviertan en ayuda, en limosna, canalizada, a ser
posible, hacia destinos concretados comunitariamente, y desde una praxis con corazón, afectada
por el deseo de conversión y voluntad penitencial.
Hay sin duda, además, necesidades no estrictamente materiales que servir y atender en «hermanos necesitados». La Palabra del Señor que ilumina
nuestro Plan Diocesano para el presente curso es
la que nos ofrece S. Lucas en el relato de los discípulos de Emaús. En ella estamos contemplando
al Señor Resucitado acompañando a sus discípulos
en el camino de Jerusalén hacia su aldea; de ahí,
que «el acompañamiento» sea el acento destacado
para el presente curso pastoral. Acompañamiento
en la tarea y servicio de los padres, de los sacerdotes, de los catequistas, de los maestros, de los visitadores de presos y enfermos, de los voluntarios de
migraciones y de Cáritas.
Sea tiempo oportuno esta Cuaresma y próxima
Pascua, para evaluar cómo acompañamos –ante
el modelo de Jesús en este pasaje de S. Lucas-;
cómo nos acercamos, escuchamos, ayudamos a
los hermanos que sufren en su espíritu, en diversas
situaciones de oscuridad, desorientación, soledad,
desesperanza. Tiempo oportuno para «ver» qué no
estamos haciendo, qué debemos hacer ante Lázaros cuyas llagas están en su espíritu.
En fin, reiterando mi deseo de una santa Cuaresma
para una feliz Pascua, concluyo estos comentarios
con las palabras del Papa en su Mensaje: «Oremos
unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a
los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos testimonio pleno de la alegría de la Pascua».
Que así sea.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Ya puedes descargar el documento completo en
http://www.diocesisoa.org/obispo-diocesano/#escritos
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santo padre francisco
Ángelus del I Domingo de Cuaresma, 5 de marzo de 2017

Satanás quiere desviar a Jesús del camino de la obediencia
y de la humillación -porque sabe que así, por este camino,
el mal será derrotado-

“Queridos

hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos introduce en
el camino hacia la Pascua, mostran-

do a Jesús que permanece durante
cuarenta días en el desierto, sometido a las tentaciones del diablo
(cf Mateo 4, 1-11). Este episodio se
coloca en un momento preciso de
la vida de Jesús: justo después del

los ángeles. A estas dos tentaciones,
sigue la tercera: adorarle a él, el
diablo, para tener el dominio sobre
el mundo (cf v. 9).
Mediante esta triple tentación, Satanás quiere desviar a Jesús del cami-

palabra, no sirve. La Palabra de Dios:
esa tiene la fuerza para derrotar a
satanás. Si tuviéramos la Palabra de
Dios siempre en el corazón, ninguna
tentación podría alejarnos de Dios y
ningún obstáculo podría hacer que

bautismo en el río Jordán y antes
del ministerio público. Él acaba de
recibir la investidura solemne: el
Espíritu de Dios ha descendido sobre
Él, el Padre del Cielo lo ha declarado:
«Este es mi Hijo amado» (Mateo 3,
17). Jesús ya está preparado para
empezar su misión; y ya que esta
tiene un enemigo declarado, es decir
Satanás, Él lo afronta enseguida,
«cuerpo a cuerpo». El diablo hace
presión precisamente en el título de
«Hijo de Dios» para alejar a Jesús del
cumplimiento de su misión: «Si eres
Hijo de Dios...», lo repite (vv. 3.6), y le
propone hacer gestos milagrosos —
hacer el «mago»— como trasformar
las piedras en pan para saciar su
hambre, y tirarse abajo desde el
muro del templo y hacerse salvar por

no de la obediencia y de la humillación -porque sabe que así, por este
camino, el mal será derrotado- y llevarlo por el falso atajo del éxito y de
la gloria. Pero las flechas venenosas
del diablo son todas «paradas» por
Jesús con el escudo de la Palabra
de Dios (vv. 4.7.10) que expresa la
voluntad del Padre. Jesús no dice
ninguna palabra propia: responde
solamente con la Palabra de Dios.
Y así el Hijo, lleno de la fuerza del
Espíritu Santo, sale victorioso del
desierto.
Durante los cuarenta días de la Cuaresma, como cristianos estamos
invitados a seguir las huellas de Jesús y afrontar el combate espiritual
contra el maligno con la fuerza de
la Palabra de Dios. No con nuestra

nos desviáramos del camino del
bien; sabríamos vencer las sugestiones diarias del mal que está en nosotros y fuera de nosotros; nos encontraríamos más capaces de vivir
una vida resucitada según el Espíritu, acogiendo y amando a nuestros
hermanos, especialmente a los más
débiles y necesitados, y también a
nuestros enemigos.
La Virgen María, icono perfecto de
la obediencia a Dios y de la confianza incondicional a su voluntad, nos
sostenga en el camino cuaresmal,
para que nos pongamos en dócil
escucha de la Palabra de Dios para
realizar una verdadera conversión
del corazón.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al
Señoren el sacerdocio o la vida consagrada.

Francisco

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los que son bautizados o reciben la Eucaristía por primera vez y la confirmación; para que
sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión.
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275º Aniversario del Seminario de Orihuela

El Seminario de Orihuela cumple 275 años
Fue el 7 de marzo de 1742 por el obispo Juan Elías Gómez de Terán y el papa
Francisco ha concedido un Año Jubilar hasta el 8 de diciembre de 2017

el

7 de marzo, pero de hace nada más y
nada menos que 275 años, el entonces
obispo diocesano de Orihuela-Alicante, D. Juan Elías Gómez de Terán, firmaba la carta pastoral con la que se erigía
el Seminario Diocesano de la Inmaculada y el Príncipe San Miguel.
Esta reseñada fecha ha sido celebrada
recientemente en el propio Seminario
de Orihuela por el actual obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui, y los dos
obispos eméritos, D. Rafael Palmero y
D. Victorio Oliver, junto a los seminaristas, formadores y resto del personal de
esta emblemática institución de la que
salen sacerdotes desde hace 275 años.
El obispo Gómez de Terán pensó este
Seminario desde las directrices del
Concilio de Trento, queriendo establecer un lugar de formación para la
reforma del clero diocesano. Tenía que
ser un lugar con unas características
propicias para su finalidad específica.
Para ello buscó, en primer lugar, una
ubicación adecuada. El monte de San
Miguel fue el lugar escogido por su
proximidad a la ciudad y a la Catedral,
así como por ser un lugar apartado,
que permitiera a los seminaristas dedicarse a su formación.
El monte, además, encerraba toda una
simbología para D. Juan Elías, que quería que los futuros sacerdotes estuvieran edificados sobre la «roca» que es
Jesucristo. Ellos tendrían que ser para
los feligreses también rocas donde
acercarse para protegerse del mal. Los
sacerdotes tenían que ser para todos
modelo de virtudes dignos del ministerio del que son portadores.
Hoy el Seminario sigue erigido en este
Monte de San Miguel. Los seminaristas
encuentran en este lugar el ambiente
adecuado para su formación. Jóvenes

u

Imágenes de la celebración del día y de la «familia» del Seminario de Orihuela.

del mundo actual que han decidido seguir la llamada de Jesús para discernir su posible vocación
al sacerdocio.
Para D. Juan Elías, obispo de la Ilustración, era
fundamental la dimensión académica en la formación de los sacerdotes. El Seminario debía estar a la altura de los tiempos y ofrecer una sólida
formación intelectual. Hoy el Seminario continúa
transitando por el camino de una solida formación intelectual. Los jóvenes que se educan en él
caminan en un itinerario pensado para la maduración de toda la persona. Crecen mediante la adquisición de virtudes que les ayudan a ordenar su
vida, de forma que puedan responder libremente
a la posible llamada de Jesús. La cultura actual es
un desafío al mismo nivel que hace 275 años para
la educación y por ello la Diócesis de Orihuela-Alicante apuesta por el Seminario como institución
privilegiada para responder a dichos desafíos. Se
parte pues del mismo pensamiento de entonces:
es posible educar porque la persona es una realidad en proceso continuo.

Año Jubilar
El pasado 7 de diciembre se abría la
conmemoración oficial de este 275 aniversario con la apertura del Año Jubilar
que el papa Francisco ha concedido al
Seminario siendo su Capilla Mayor templo jubilar hasta el 8 de diciembre de
2017.
En el marco del Jubileo y de este aniversario, con el lema «Os daré pastores»,
se busca también promover las peregrinaciones al Seminario abriendo así sus
puertas a parroquias, colegios y a todo
aquel que desee conocer más sobre
esta significativa institución diocesana.
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«Nadie tiene mayor amor que el que da
su vida por sus amigos»
El día 9 de abril, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa
• ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Pasión de Cristo?
• ¿Qué representa la Semana Santa?
• ¿Qué significa la Pasión de Cristo para el hombre?
«El cordero que quita el pecado del mundo»

608

Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores
(cf. Lc 3, 21; Mt 3, 14-15), vio y señaló a Jesús como el «Cordero de Dios que quita los pecados del mundo» (Jn 1, 29; cf. Jn 1, 36). Manifestó así que Jesús es a la vez el Siervo doliente que se deja
llevar en silencio al matadero (Is 53, 7; cf. Jr 11, 19) y carga con el pecado de las multitudes (cf. Is 53, 12)
y el cordero pascual símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua (Ex 12, 3-14;
cf. Jn 19, 36; 1 Co 5, 7). Toda la vida de Cristo expresa su misión: «Servir y dar su vida en rescate por
muchos» (Mc 10, 45).

Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre

609

Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, «los amó
hasta el extremo» (Jn 13, 1) porque «nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus
amigos» (Jn 15, 13). Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento
libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres (cf. Hb2, 10. 17-18; 4, 15; 5,
7-9). En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el
Padre quiere salvar: «Nadie me quita [la vida]; yo la doy voluntariamente» (Jn 10, 18). De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte (cf. Jn 18, 4-6; Mt 26, 53).

Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida

610

Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los
doce Apóstoles (cf Mt 26, 20), en «la noche en que fue entregado» (1 Co 11, 23). En la víspera de su Pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última Cena con sus Apóstoles el memorial
de su ofrenda voluntaria al Padre (cf. 1 Co 5, 7), por la salvación de los hombres: «Este es mi Cuerpo que
va a ser entregado por vosotros» (Lc 22, 19). «Esta es mi sangre de la Alianza que va a ser derramada por
muchos para remisión de los pecados» (Mt 26, 28). (Catecismo de la Iglesia Católica)
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«Él fue, se lavó y volvió con vista»
26 de marzo - Domingo IV de Cuaresma
1 Sal 16, 1b.6-7.10-13a «David es ungido como rey de Israel».
Ef 5, 8-14 «Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará».
Jn 9,1-41 «Él fue, se lavó y volvió con vista»

«Yo soy la resurrección y la vida»
2 de abril - Domingo V de Cuaresma
Ez 37,12-14 «Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis».
Rm 8, 8-11 «El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros».
Jn 11, 11-45 «Yo soy la resurrección y la vida».

«Bendito el que viene en nombre del Señor»
9 de abril - DOMINGO DE RAMOS
· PROCESIÓN: Mt 21, 1-11 «Bendito el que viene en nombre del Señor»
· MISA: «Pasión de nuestro Señor Jesucristo». Is 50, 4-7 «No escondí el
rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado».
Flp 2, 6-11 «Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo».
Mt 26, 14-27.66 «Pasión de nuestro Señor Jesucristo».

Antonio Ángel González Pastor

E

l evangelio de la curación del ciego de nacimiento manifiesta
a Jesús como luz del mundo que ilumina nuestros corazones,
como el ungido de Dios que muestra el camino hacia la verdad y la vida. Su encarnación lleva a los hombres, que eran
oscuridad, a la luz de la fe y los hace pasar a través del baño del nuevo
nacimiento, desde la esclavitud de la antigua culpa a ser hijos de Dios.
Lavados en el bautismo y ungidos en la confirmación, elegidos, como
David -como nos dice la primera lectura- y regalados con el don de
Espíritu, podemos vivir como hijos de la luz-segunda lectura- y entrar
en la contemplación de la gloria de Dios. Jesús cura a un ciego de nacimiento y encuentra la oposición de los fariseos que no quieren ver la
verdad. Según el Maestro, las cegueras que provienen del rechazo de
la luz son peores que la ceguera física. Conocer a Jesús, fiarse de Él y
seguir sus pasos es abrir los ojos para ver de verdad. Para el ciego que
ha sido curado, el creo, Señor significa que Jesús ha iluminado toda su
vida. Creer en Jesús transforma nuestra mirada, nos da una visión nueva: la visión desde el corazón de Dios. Sin esta visión de Dios, nuestra
mirada es pobre, miope, a veces angustiosa, porque nos vemos en un
círculo cerrado. Creo, Señor, me fio de ti y me confío a ti.

E

l evangelio de la resurrección de Lázaro anuncia a Jesús como
la resurrección y la vida, como el enviado de Dios prometido
que libra a todos los hombres de la muerte eterna por su resurrección y crea nueva vida. A los que buscan esta vida nueva
en los sacramentos pascuales, Cristo les hace participar ya de su Espíritu
-segunda lectura- y de su victoria por la confesión de la fe, y los resucita.
Abriré vuestros sepulcros, pondré mi espíritu en vosotros -dice la primera
lectura-. Hoy reforzamos que Dios ama la vida y llama a la vida. Jesús
ante el amigo muerto, sollozó y estaba muy conmovido. La muerte no
le deja indiferente, así lo expresan sus lágrimas y el dolor de sus hermanas; ello expresa el vacío que deja en nuestro corazón la muerte de una
persona querida. Y desde ahí es como Marta y María acuden a Jesús. Tu
hermano resucitará, dice Jesús a Marta y lo repite a María. Realiza el gesto
de resucitar a Lázaro, enseñándonos que la promesa de la resurrección
no es una promesa vana sino una realidad que debe empapar nuestra
vida y llenarla de esperanza. Estamos llamados a la vida y, sí confiamos,
nuestra esperanza no se verá defraudada. Con esta resurrección Jesús
nos dice que quien cree en la vida eterna, en la resurrección definitiva,
debe luchar en la tierra a favor de la vida de los hombres, quitando las
losas que sepultan y las vendan que impiden andar dignamente.

E

ste Domingo que abre la Semana Santa nos presenta, de
entrada, el recuerdo de la Pasión de Jesucristo, y abre el camino
hacia los tres días santos de Pascua. En la Misa se lee la historia
de la Pasión del Señor, de aquél que no ha escondido el rostro
ante los ultrajes-primera lectura-, de aquél que se ha humillado hasta
tomar la condición de esclavo-segunda lectura-. Con la procesión que
realizamos antes de la celebración de la Eucaristía, la Iglesia recuerda la
entrada mesiánica del Hijo de David en la ciudad de Jerusalén, durante
la cual honramos y acompañamos con ramas de olivo y palmas blancas
o verdes, signos de vida y de victoria, al que será vencedor de la cruz y
de la muerte, al que el Padre exaltará sobre todo-segunda lectura-. Jesús
que había proclamado: Felices los que son perseguidos por ser justos y
buenos porque vuestro es el reino de Dios. No fueron meras palabras sino
que lo vivió en su propia carne. ¿Acaso parece Jesús un masoquista que
disfruta por la persecución y el sufrimiento? Jesús no disfruta sufriendo
ni quiere el sufrimiento para nadie. Él se ha propuesto ser justo, según
la Biblia, realizar lo que Dios quiere de él; liberar a la gente de toda
esclavitud, también de la esclavitud de las conciencias que pretendían las
autoridades religiosas de su tiempo. Por lo tanto no podría encontrar su
felicidad traicionando su vocación para estar más cómodo, sino afronta
con fe y coherencia los obstáculos que se le ponían. Este es nuestro REY.
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Nuevos talleres de
Oración y Vida

Talleres de Oración y Vida
sigue ofertando actividades para todos aquellos que
quieran tener un encuentro
personal con El Señor por
medio de su Palabra.
Se ha empezado, en el mes
de marzo, un nuevo taller en
la PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE TORREVIEJA, se realiza los MIÉRCOLES a las 16’45, si estás
interesado puedes pasarte
por la parroquia, es una buena manera de vivir estos días
de Cuaresma. Recordamos
que los talleres constan de
15 sesiones.

31 de marzo a las 20:00 en el Monasterio de Santa Clara:
«Pobreza y contemplación, pilares carismáticos de las
hermanas pobres de Santa Clara»
Sor María Victoria Triviño Monrabal. Clarisa escritora e historiadora. Nacida
en Zaragoza. Estudió Magisterio, Teología y Franciscanismo. Pertenece a la
Asociación de Estudios Franciscanos (AHEF), a la Sociedad Mariológica Española, a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, a la Societat
Cultural Urgel·litana, a la Orden de San Clemente de Sevilla. Escritora de pluma ágil y bello estilo, con más de cuarenta libros publicados y numerosas
colaboraciones, es una gran comunicadora, de espíritu abierto e integrador.
En sus conferencias impartidas en medios franciscanos por diversos países
de Europa y América, une al rigor de la investigación una profunda experiencia espiritual. Mira al futuro y, con su verbo brillante y poético inspira
optimismo, y una visión positiva de la vida.

«

Y si tienes interés que en tu
parroquia se oferte un taller,
coméntalo con tu párroco y
ponte en contacto con nosotros, 665 83 68 37, Carmen.

Secretariado de Familia y Vida

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 11

120.

«El himno de San
Pablo… nos permite dar paso a la caridad conyugal. Es el amor que une a los
esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del
sacramento del Matrimonio. Es
una ‘unión afectiva’, espiritual
y oblativa, pero que recoge en
sí la ternura de la amistad y la
pasión erótica, aunque es capaz
de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten…»

121.

«El matrimonio es un
signo precioso, porque ‘cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se
refleja en ellos, imprime en ellos los
propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El Matrimonio es la
imagen del amor de Dios por nosotros’…»

122.

«Sin embargo, no
conviene
confundir
planos diferentes: no hay que arrojar sobre dos personas limitadas el

tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión
que existe entre Cristo y su Iglesia,
porque el Matrimonio, como signo,
implica ‘un proceso dinámico, que
avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de
Dios’».

124.

«Un amor débil o enfermo, incapaz de
aceptar el Matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer,
reinventarse y empezar siempre de
nuevo hasta la muerte, no puede

sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo
provisorio, que impide un proceso constante de crecimiento,
pero, ‘prometer un amor para
siempre es posible cuando se
descubre un plan que sobrepasa
los propios proyectos, que nos
sostiene y nos permite entregar
totalmente nuestro futuro a la
persona amada’. Que ese amor
pueda atravesar todas las pruebas y mantenerse fiel en contra
de todo, supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva...».
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Crónica diocesana
11ª Una Luz En La Noche. Centinelas de la Mañana
Testimonio

...

Lucía Ruz Segovia

c

omo siempre, y como no
podía ser de otra manera
porque el Señor siempre
está grande con nosotros
cuando se trata de sus cosas, el pasado sábado 4 de
marzo volvimos a tener una
nueva edición de Una Luz
En La Noche en la Concatedral de San Nicolás.
Casi cincuenta jóvenes de
toda la Diócesis y una docena de sacerdotes, nos dimos
cita desde las seis de la tarde, para compartir juntos la
alegría de ser cristianos, no
sólo en esta actividad, sino
en todos los momentos de
nuestra vida. Acabada la
acogida donde compartimos un espléndido café, pasamos a la sala para invocar
al Espíritu de Dios que nos
iluminará y nos enviará de
nuevo a la misión.
Fue nuestro Vicario General, D. Vicente Martínez que
nos dirigió la palabra en la
formación reservada a los
sacerdotes y que nos habló
sobre el Acompañamiento.
Es un tema muy sugerido
durante este curso, pues
es la clave del PDP. Con su
presencia, ya van dos formadores de nuestro Seminario que han pasado por la
formación de los Centinelas
en este curso en el que conmemoramos el 275º Aniversario de la Fundación del
Seminario de Orihuela. Esta
es la razón por la que los ponentes, sean los formadores.
Después de este rato, pasamos a los talleres donde

Entrega de premios de
la final autonómica de
la C. Valenciana
· DÍA: viernes, 7 de abril
de 2017.

refrescar los diferentes ministerios
que se ejercen durante ULELN, y
para que aquellos que participaban
por primera vez, los pudieran aprender. Para los más veteranos, fue el
Papa Francisco con fragmentos de
discursos suyos, quien fue guiando
este momento.
Luego a la cena, y de ahí a montar
todo lo necesario para que después
de rezar ante la presencia de Jesús
Eucaristía, celebrar el sacramento
de la penitencia, y ser distribuidos
por diferentes ministerios gracias a
la Acción del Espíritu. Fuéramos enviados a anunciar a todo el mundo
que el Señor TE AMA Y TE PERDONA.
Dieron las once de la noche en el
reloj y abrimos las puertas de la
Iglesia. Allí estaba el Señor en la
Custodia, esperando a que muchos
jóvenes entraran de la calle y se
encontraran con él. Y allí estaban
todos los Monasterios de Vida Contemplativa de la Diócesis, apoyando
esta acción del SOV con su oración
callada. El Monasterio responsable
de 11ª ULELN fueron las Clarisas Capuchinas de Alicante.
Lo hemos dicho al principio, y lo repetimos ahora otra vez, qué grande
estuvo el Señor con nosotros y con
ellos, aquella noche. Y lo compartimos para que nuestra alegría sea
también la vuestra. Y si lo quieres
experimentar en carne propia y aún
no lo has hecho como joven de tu
parroquia o de tu movimiento, te
esperamos el 17 de junio en segundo Café Teológico y el 22 de Julio en
la última ULELN de este curso. Gracias a todos pro vuestras oraciones
y por vuestra entrega.
El Equipo Antorcha
Centinelas de la Mañana

Mohamed, Carlos, Manuel, Raquel,
Mar, Saskia, Sally, Sasha, Elena, Estefi, Antonio, Luca, Dayana y Ale
son vuestros nombres. A vosotros,
mi compañero centinela y yo, os dimos un flyer en algún punto de la
Rambla de Alicante. Algunos de vosotros estabais sentados en un banco, otros esperando a la puerta de
un pub o, simplemente, dando un
paseo. Vuestra cara, al leer el flyer, lo
decía todo: sorpresa, incredulidad,
escepticismo… y al deciros que
íbamos a rezar por vosotros, una
sonrisa. Aunque no pudimos apuntar vuestros nombres, porque no os
parasteis, a todos vosotros os quiero dar las gracias. En primer lugar,
a los que, con vuestra sonrisa, nos
disteis ánimos para seguir repartiendo flyers aquella noche. Aunque
teníamos las manos heladas y los
pies cansados, el corazón se nos
llenó de esperanza. En segundo lugar, a todos los que estabais en la
Rambla y no llegamos a vosotros.
Sois una llamada de atención que
nos dirigís a nosotros los cristianos,
a veces, tentados de quedarnos cómodamente en nuestro sillón. Hemos recibido un tesoro que no podemos enterrar, tenemos el deber
de hacerlo más grande, de compartirlo. Gracias por recordárnoslo. Y
en último lugar, os doy las gracias a
todos los centinelas. A los que, con
paciencia y alegría, nos explicasteis
a los novatos lo que había que hacer esa noche. A los sacerdotes, que
nos disteis la posibilidad de reconciliarnos con el Señor mediante la
confesión. A los que con vuestras
voces e instrumentos fuisteis verdaderamente la voz de Dios. Admiro vuestro compromiso y entrega,
porque lleváis mucha luz a muchas
personas, anticipando lo que todos
esperamos: «Verán al Señor cara
a cara, y llevarán su nombre en la
frente. Ya no habrá más noche, ni
necesitarán luz de lámpara o del
sol, porque el Señor Dios irradiará
luz sobre ellos, y reinarán por los
siglos de los siglos» (Ap 22, 4-5).
Gracias por hacer posible «ULENL».

· HORA: 18:00 horas.
· LUGAR: Aula de
Cultura de la Fundación
Caja Mediterráneo en
Avda. Dr. Gadea, 1.
AFORO LIMITADO
En esta VIII edición, los clipmetrajes denuncian como
nuestro sistema de producción de alimentos nos está
llevando a devorar, literalmente, los recursos del planeta y, además, es una de
las causas por las que más
de 800 millones de personas
no tienen que comer cada
día. Una situación que puede provocar que tengamos
que emigrar a Marte si no
hacemos algo antes. A esta
causa se han querido sumar
los cocineros Joan Roca y Ángel León, los periodistas José
Ribagorda, Rosa María Calaf
y Javi Nieves, el actor Maxi
Iglesias, el cómico Joaquín
Reyes, los cineastas Santiago
Zannou y Eduardo Chapero-Jackson, y la artista Didi
Rodan.

CONFIRMACIÓN DE
ASISTENCIA y
MÁS INFORMACIÓN:
Delegación Diocesana de
Orihuela-Alicante.
Tel.: 629 287 182 – 965
922 298

comunicación.alicante@
manosunidas.org
www.clipmetrajesmanosunidas.org
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Además, te proponemos para esta Cuaresma y Semana Santa:

Representación de la Passió en Altea
•
•

Desde hace ya 38 años, Altea
abre los actos de la Semana
Santa con la Passió.
Este año ofrecemos al público
la versión en valenciano (sábado 1 de abril - 20.00h) y en
castellano (Domingo 2 de abril
- 18.00h)

La participación de la comunidad
parroquial de Altea, año tras año,
ininterrumpidamente pone en el
escenario de Palau Altea, el drama

sacro de la Pasión de Cristo, en 14
cuadros escénicos.
El grupo de teatro Pla i Revés, vinculado con otros actos religiosos de la
población, como es la representación de las Escenas del Via Crucis del
Jueves Santo y la representación de
la Llegada de la Imagen del Stmo.
Cristo a la Bahía de Altea (septiembre), creó la Passió con el fin de ayudar a sufragar las reformas que se
realizaron en el Templo Parroquial
de Nuestra Señora del Consuelo, y

desde entonces, sigue poniéndola
en escena. Los actores, todos amateurs, están en una gama de edades
de 3 a unos 70 años, siendo muchos
de ellos colaboradores directos en
la Parroquia (Catequesis), sirviendo
la representación, además de que
a nivel cultural y de la corta tradición que tenemos (38 años) siga
llevándose a escena la representación; todo un enfoque catequético
y evangelizador. La representación
de la Pasión, Muerte y Resurrección

de Cristo es un complemento más
de oración y enseñanza, de preparación de la Cuaresma, Pasión y
Pascua; donde el mismo público y
actores, son a la vez semilla y fruto
de lo que conlleva vivir y ponerse al
servicio de la Parroquia y el cuidado
en todos los aspectos del espectáculo ser una visión directa de los
Evangelios y su enseñanza.
Joan Carratalà, Presidente del Grupo de Teatro Pla i Revés - Altea

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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Mesa redonda:
Cuidando la casa
común ¿Se puede
actuar? ¿Cómo?

CAMBIO:
Será el miércoles 29 de
marzo a las 19:15 h., no
el día 30, como estaba
previsto.
Sede de la UA, Avda. Dr. Ramón
y Cajal, 4. Alicante
Entrada libre
Mesa redonda entre:
· José Mª Tortosa (Sociólogo)
· Mª José Ortiz (Consultora ONU)
· Francisco Javier Esquembre
(Alcalde de Villena)
- Modera: J. M. Pareja (Orientador
educativo)

Peregrinación a Taizé

Homilía de D. Rafael Palmero en la inauguración de la
exposición de la Madre Teresa en la Diputación

B

uenos días a todos.
En tres ocasiones al menos, he tenido posibilidad de conocer y compartir aspectos y
detalles de la Madre Teresa de Calcuta.
Cuando ella visitó hace años el Seminario
Mayor de Toledo y nos habló, sin levantar
la voz en ningún momento, de su entrega a
los más pobre. Llegó a Toledo ese día de la
mano de Christopher Harley, que había sido
alumno de dicho centro y trabajaba entonces con ella.
Cuando, por voluntad de don Manuel Soto
colocamos las estatuas de piedra de Juan
Pablo II y de la Madre Teresa en la fachada
principal de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Alicante. Eran entonces dos
estatuas, hoy son dos imágenes, puesto que
ambos, Juan Pablo II y Madre Teresa han sido
ya canonizados.
Y, finalmente hoy, que se escribe una página
nueva sobre ella en esta ciudad mediterránea. Sé que Fernando López de Rego ha preparado el tema con su libro «Teresa de Calcuta. La persona», y sé también que, cuantos
estamos aquí y todos los que vengan a visitar la exposición sobre su vida y su espiritualidad, podremos certificar este logro.
Muy brevemente: el 10 de septiembre de
1964, Gonxha –así se llamaba la Hermana
Teresa- sintió, con 36 años de edad, la llamada dentro de otra llamada, a saciar la sed de
Jesús sirviéndole en los más pobres de entre
los pobres. Pudo despedirse en ese momento de su madre, que le dijo: «Pon tu mano sobre su mano (la de Jesús) y camina sola junto
a Él y nunca mires hacia atrás». Confiesa también esta hermana que, años antes ya había
sido llamada a la Vida Consagrada, pero que,
viajando en tren desde Calcuta, recibió el
mandato divino de abandonar el convento
e ir a los más pobres de los barrios de chabolas. Más de un año dedicó después a preparar, con ocho días de retiro, la etapa nueva de
su vida, con una verdadera conversión.
«La voz del interlocutor que se dirigía a mí,
nos dice, utilizaba este lenguaje: ‘esposa mía’

y ‘pequeñita mía’, lenguaje revelador de un amor
esponsal del Señor. Yo le respondía ‘Ven, ven, llévame a los agujeros de los pobres, a los barrios
más miserables, para ser allí, en la India, luz de
Dios para ellos».
Distintos autores han estudiado y comentado la
vida de santa Teresa de Calcuta. Dicen que quiso
llamarse así por la devoción que profesaba a santa Teresa del Niño Jesús, Carmelita Descalza francesa, patrona de las misiones sin haber salido de
la clausura de su Monasterio.
Pues bien, ya antes, concretamente el 26 de junio de 1928 (fiesta de san Pelayo, niño mártir en
Córdoba, y hoy fiesta también de san Josemaría
Escrivá), Gonxha había enviado a la Superiora General de la Congregación de Loreto e Instituto de
la Virgen María esta breve carta:
«Rvda. Madre superiora,
Tenga la bondad de escuchar mi sincero deseo.
Quisiera ingresar en su sociedad para un día ser
hermana misionera y trabajar para Jesús, que murió por todos nosotros. He terminado la tercera
clase de secundaria. En cuanto a idiomas, conozco el albanés, que es mi lengua materna y el serbio. Sé un poco de francés. El inglés no lo conozco
en absoluto, pero espero en el Señor que Él me
ayudará a comprender lo poco que necesite, y de
hecho voy a empezar inmediatamente estos días
a practicarlo. No pongo ninguna condición particular; simplemente quisiera estar en las misiones
y, en cuanto a todo lo demás, me someto completamente a lo que Dios disponga».
Con esta mochila a su espalda, inició la Madre Teresa la andadura que sólo en parte conocemos,
que en esta exposición se recoge y se ofrece, y
que vamos a disfrutar con aleccionadora ejemplaridad. Enhorabuena y miles de gracias a las instituciones y a las personas que han hecho posible
este ofrecimiento en Alicante.
La casa que nos acoge es la Diputación provincial.
Tanto don Victorio como yo, que juntos representamos en este momento a nuestro Obispo don Jesús Murgui, nos sentimos muy honrados de poder
hacerlo y de estar tan bien acompañados.

Aquí encontrarás toda la información necesaria:
· Salida desde Alicante: Domingo
16 de abril del 2017, a las 18:00h.
· Llegada a Taizé: lunes 17, 13:00 h.
· Salida desde Taizé: Domingo 23 a
las 13:00 h.
· Llegada a Alicante: lunes 24 de
abril del 2017, hacia las 04:00h.
· La colaboración en los gastos: 150
€ para jóvenes (hasta 29 años).
La reserva es de 50 €, incluidos en el
total. Se incluye: Transporte de ida y
vuelta en autobús; estancia y manutención en Taizé.

“

Comisión Diálogo
Fe-Cultura

X Rafael Palmero Ramos

Puedes hacer tu colaboración en Betania, Orito, o bien en :
BANCO POPULAR, Asociación Pequeña Familia de Betania, cuenta:
ES69 0075 0007 5506 0260 8628
Especificar en concepto: (Apellidos)
y Taizé 2017.
Si eres menor de edad, la autorización paterna, a descargar en www.
taize.fr/ es_article14571.html con el
visto bueno de la Guardia Civil de tu
localidad (NO será aceptado cualquier otro documento).
Fecha límite de inscripción:
2 de abril.
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Vida Consagrada

entrevista a

Carlos García Martínez,
Misionero Laico Diocesano

Me siento
tremendamente
afortunado de que
Dios quiera usarme
para hacer de este
mundo un sitio
mejor

Este mes de marzo ha sido importante también a nivel diocesano por el
envío de un joven de Callosa de Segura a la misión. Concretamente ha
marchado por tres años a la frontera de República Dominicana con Haití
donde, con sus 26 años, va a aparcar su profesión de profesor (Licenciado en Químicas) y su trabajo como catequista en su parroquia y como
voluntario en Cáritas y Manos Unidas para ayudar a los refugiados haitianos. Él mismo nos lo cuenta en esta entrevista para Noticias Diocesanas

1.

¿Qué te ha movido a tomar
esta decisión de ser cooperante misionero? Desde hace unos
años he sentido el llamado a través
de un pensamiento… «si Jesús es
tan bueno que ha dado su vida por
mí, y cualquiera puede venir a Él para
ser completamente feliz… ¡el mundo
debe saberlo!» y después de muchos
años de discernimiento, sé que Dios
me llama a ser misionero.
En estos momentos previos
a tu partida, ¿qué emociones te invaden? Siendo sincero, son
momentos agridulces. Por un lado,
siento pena de tener que ir lejos de
mi familia, amigos, mi parroquia.
Pero, sobre todo, me siento tremendamente afortunado de que Dios
quiera usarme para hacer de este
mundo un sitio un poco mejor.
¿Qué papel crees que pueden
jugar los laicos comprometidos con labores misioneras? No
hay duda de que el futuro inmediato de la Iglesia pasa por las manos
de los laicos. La sociedad avanza

2.

3.

muy rápido y a través de los laicos
misioneros la Iglesia puede escuchar las carencias, necesidades y
desigualdades actuales del mundo
para ofrecer una respuesta iluminadora. A través de los laicos se vivificará el mensaje del Evangelio.
Formas parte de OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR.
¿Nos puedes explicar qué es esta
entidad y en qué centra su trabajo? Es una asociación de laicos cristianos formada a raíz del llamado a
los laicos a la misión, que se hizo en
el Concilio Vaticano II. Está comprometida con los países empobrecidos
de América Latina y África. No tiene
proyectos propios, sino que recibe
solicitudes de ayuda de los propios países en necesidad. De esta
manera tienes la seguridad de que
vas donde se te necesita. Además,
es una organización que conecta
dos Diócesis, por lo que me ofrece
la posibilidad de no ser enviado por
ninguna ONG o Carisma religioso,
sino enviado por mi parroquia y mi

4.

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

diócesis, que es la que me ha hecho
crecer en mi fe.
República Dominicana es tu
destino. ¿Qué «misión» tienes
allí y por cuánto tiempo? Trabajaré
con el Servicio Jesuita a Migrantes
y Refugiados a lo largo de toda la
frontera de República Dominicana
con Haití, prestando mis servicios a
los refugiados haitianos. Les enseñaré el idioma, les acompañaré anímicamente en los momentos difíciles, lucharé por sus derechos como
migrantes… A mí me gusta resumirlo en las palabras «estaré con ellos». Y
lo haré por un periodo de tres años.
¿Qué esperas de estos tres
años? Ya que Dios me está llamando a encontrarme con Él allí,
espero vivirlo con mucha más intensidad y cercanía. Dejarme empapar
por la cultura y los valores que allí
me encuentre y tener la sabiduría
y valentía de cambiar lo que no es
acorde con el Evangelio de Jesús.
También espero ser un puente de
unión entre dos realidades tan distintas como son la Diócesis de Ori-

5.

6.

huela - Alicante, y la frontera entre
RD y Haití, haciendo más vivo el término Iglesia Católica (que no quiere
decir otra cosa que universal) para
sentirnos todos hermanos e hijos de
un mismo Padre.
Salir a «la misión» lleva implícito dejar tu vida actual
«aparcada». ¿Qué supone para ti?
¿Qué crees que echarás más de
menos? Toda la gente que me rodea ha demostrado un cariño hacia
mí y una alegría al saberme llamado a la misión que no me esperaba
y que agradezco. Me apena el que
no vaya a ver en tanto tiempo a los
que quiero. A quien más echaré de
menos es a mi hermano. Pero he
descubierto que lo que Dios tiene
preparado para mí es maravilloso y
me hace inmensamente feliz trabajar para Él allá donde me llama. Sí, a
veces puede ser duro. Pero animo a
todos a buscar su vocación, descubrir qué quiere Dios de cada uno de
nosotros y dar el paso valiente de
dejar nuestras vidas en sus manos.
Merece la pena.

7.

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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Crónica
Sigamos encendiendo una luz contra la
trata de personas
•

R

ezar y reflexionar sobre la trata de
seres humanos: este fue el objetivo
del Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas,
que en tantos lugares ha unido a los
cristianos desde el día 8 de febrero,
día de Santa Bakhita. Esta mujer fue
canonizada por San Juan Pablo II el 1
de octubre del 2000, convirtiéndose
para todos en un símbolo hacia todas
aquellas personas que sufrieron y están siendo víctimas en nuestros días.
El papa Francisco, un año más, nos
invita a rezar. Desde el inicio de su
Pontificado, el Papa ha denunciado
muchas veces la trata de seres humanos, definiéndolo como «un crimen
contra la Humanidad» y llamando a
todos a hacerle frente y a cuidar a
sus víctimas. «Necesitamos tanto eliminar las causas de este fenómeno
tan complejo como también asistir
adecuadamente a las personas que
caen en los lazos de la trata». (Palabras a los miembros del Grupo Santa
Marta y RENATE, octubre-noviembre
2016). Promoviendo la creación de
redes de trabajo a nivel nacional e
internacional. También en nuestra
Diócesis el grupo eclesial contra la
Trata, está formado por: Cáritas, Secretariado de Migraciones, y Oblatas
y Adoratrices (estas dos Congregaciones tenemos como misión carismática el trabajo con mujeres). Con
casas de acogida u otras formas de
acompañamiento y captación, tratamos de acompañar y ayudar a tantas
mujeres que son víctimas en nuestra
sociedad. Acogemos a la mujer en
situación de exclusión social o contexto de violencia de género con o
sin hijos. Sus trayectorias personales
y familiares, en la mayoría de los casos tan duras, nos muestran que es
posible reconstruirse y construir.
Presentamos datos y cifras sobre diversos factores que contribuyen a la
trata de seres humanos:

Cada año 700.000 personas son
víctimas de trata de seres humanos en el mundo, de los cuales
más de un 80% son mujeres y
niños menores y a este número hay que sumarse un mayor
número e indeterminado de
personas que son víctimas de la
trata en sus propios países (trata
a nivel interno). Informe del departamento de Estados Unidos
2006.
•
La trata se desenvuelve en el
contexto de los actuales movimientos migratorios. Actualmente, hay más personas en
movimiento (alrededor de 220
millones de personas viven fuera de su hogar), esto supone
más del 3% de la población. Una
de cada 35 personas en el mundo es migrante.
•
La inmigración internacional de
mujeres ha crecido con mayor
rapidez que la de los hombres.
II Foro Mundial de Migraciones.
•
En el mundo hay más de 60 millones de personas bajo la protección de ACNUR en calidad
de refugiados, solicitantes de
asilo… son mayoría mujeres y
niños.
Desgraciadamente el número de
víctimas aumenta de año en año.
Millones de hombres y mujeres, niños y adultos son víctimas de trata
en todo el mundo. Personas en estado de esclavitud se venden como
una mercancía, en prostitución, tráfico de órganos, esclavitud laboral,
niños para la mendicidad, niños soldado…, y tantas otras esclavitudes
que nos rodean. Necesitamos crear
redes entre nosotros y también con
otros, aunque esto último, a veces,
es bien difícil. Recordemos la noticia
de hace nos días salió en periódicos,
aunque había pasado hace algún
tiempo: Sheila Fedrick que en pleno
vuelo salva a una adolescente víctima
de una red de trata. La azafata supo
que algo pasaba cuando vio a la joven de aspecto desaliñado junto a un
hombre mayor y bien vestido que respondía por ella. Fue entonces cuando
le dejó una nota en un baño, en la que
la adolescente escribió por detrás pidiendo ayuda. Avisó al piloto y cuando tomaron tierra ya estaba la policía
esperando. Y para esta adolescente
fue un final feliz.
Escuchemos hoy la voz del Señor y
no nos rindamos. Juntos somos más
fuertes, también en la oración.

El 8 de abril tendrá lugar el Encuentro
de Jóvenes con el Obispo en Orihuela

El

próximo 8 de abril tendrá lugar
el Encuentro de Jóvenes con
el Obispo, en el Seminario Diocesano
San Miguel (Orihuela), con motivo del
275º aniversario de su fundación. Por
esta razón, y bajo la dinámica del camino de Emaús, el lema que se ha escogido para este año es el de «Camino
Contigo». ¡No faltes!

El horario del encuentro
será el siguiente:

10.00h Llegada y Acogida (Parking
de Ociopía + Plaza Santiago).

10.30h Bienvenida y presentación

de la Jornada (Iglesia Santiago Apóstol).
10.45h Oración de la Mañana Envío (Iglesia Santiago Apóstol).
11.15h Peregrinación - Vía Crucis
(Iglesia Santiago Apóstol).
12.30h Gymkhana «Camino
contigo» (Seminario Diocesano
San Miguel - Orihuela).
14.00h Comida - Cantina Solidaria
Seminario.
15.30h Oración ante el Santísimo.
16.30h Fin de la Jornada y regreso
a casa.
17.00h Recogida y cierre del EDJO’17.
No olvides traer almuerzo y comida
en plan de picnic y recuerda, que en el
Seminario habrá cantina solidaria para
comprar bebidas y todo lo que necesites para pasar el día.
Si necesitas transporte, ponte en contacto con los sacerdotes encargados
de EL SOV en tu vicaría y ellos te ayudarán a resolverlo.

...
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Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano
Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia
5. Nuestra actitud como ministros de la Eucaristía

Todo
lo anterior atañe de manera particular a
quienes en virtud del sacramento del Orden
hemos sido consagrados para el ministerio
sacerdotal en cuyo centro se encuentra la
Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana y de toda nuestra actividad evangelizadora y pastoral (cf. SC 10; PO 5). A cada uno
se nos dijo en nuestra ordenación cuando
nos entregaron el pan y el cáliz: «Recibe la
ofrenda del pueblo santo para presentarla
a Dios. Considera lo que realizas e imita lo
que conmemoras, y conforma tu vida con
el misterio de la cruz del Señor» (Rito de la
ordenación de presbíteros). Estas palabras
contienen una llamada a vivir la celebración
del Sacrificio eucarístico con una profunda
espiritualidad, conscientes del don que hemos recibido, procurando que la Eucaristía
sea en verdad el centro y el fundamento
de nuestra jornada y de todas nuestras actividades apostólicas de manera que están
unidas a ella y hacia ella se ordenen (cf. PO
5; 18). De ahí que la liturgia, en cuanto ejercicio del sacerdocio de Jesucristo (cf. SC 7),
constituya el ámbito en el que hemos de
tener particular conciencia de que somos
ministros de Cristo y dispensadores de los
misterios de Dios (cf. 1 Cor 4,1).
Esta actitud nos ayudará a observar las normas litúrgicas con especial amor y respeto,
en la certeza de que esta fidelidad redundará en bien de los fieles, los cuales tienen
derecho a participar en las celebraciones
tal como las quiere la Iglesia, y no según los
gustos personales de cada ministro como
tampoco según particularismos rituales no
aprobados o expresiones de grupos, que
tienden a cerrarse a la universalidad del
pueblo de Dios. No en vano las normas del
Misal que regulan especialmente la celebración de la Eucaristía son expresión y garantía de eclesialidad, testimonio de amor hacia

el Misterio eucarístico y medio de ayuda eficaz en
orden a la participación de los fieles puesto que
«el ‘ars celebrandi’ es la mejor premisa para la ‘actuosa participatio’».
Ahora bien, para que se realice este ideal es necesario conocer bien el Misal y usarlo como quiere
la Iglesia, es decir, como testimonio de una fe inalterada y de una práctica que ha ido asumiendo
con el paso del tiempo la experiencia viva de las
sucesivas generaciones cristianas que se han esforzado en ser fieles al mandato institucional del
Señor en la última Cena cuando dijo: «Haced esto
en memoria mía» (Lc 22,19; cf. 1 Cor 11,24-26). El
buen uso del Misal comprende no solo ser fieles
a lo que pide la liturgia del día, especialmente
en las solemnidades, fiestas, memorias obligatorias y ferias de los tiempos litúrgicos de adviento,
navidad, cuaresma y cincuentena pascual, sino
también cuando la liturgia deja la elección del
formulario de la Misa y de algunos elementos al
criterio del sacerdote. La Ordenación general del
Misal contiene un amplio capítulo, el VII, en el que
describe y recomienda esta posibilidad invitando
a que atienda «más al bien espiritual común del
pueblo de Dios que a su personal inclinación»
(OGMR 352; cf. 353-367). En este sentido conviene elegir una u otra de las plegarias eucarísticas
que ofrece el Misal y no limitarse, la mayoría de
las veces por razones de brevedad, a usar la segunda (cf. OGMR 365). Precisamente por este
motivo la nueva edición del Misal ha colocado
las denominadas Plegarias eucarísticas «de la Reconciliación» y Plegarias eucarísticas que pueden
usarse en las Misas por diversas circunstancias y
las plegarias eucarísticas para las misas con niños
en apéndice a continuación del Ordinario de la
Misa donde figuran las cuatro principales.
El sacerdote, cuando preside la celebración de la
Eucaristía, ha de ser consciente de que su función
consiste, ante todo, en actuar en todo momento
«en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia», según la expresión clásica, elevando al Padre
la plegaria y la ofrenda del pueblo santo, y tratando de ser instrumento dócil en las manos del Señor para la santificación de la comunidad eclesial.
El Concilio Vaticano II recordó expresamente que
«los presbíteros enseñan a los fieles a ofrecer al
Padre en el sacrificio de la Misa la Víctima
divina y a ofrendar la propia vida
juntamente con ella» (PO 5).

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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El 8 de marzo nos enlazamos por la justicia y la igualdad
Lorenzo
Sabater Seguí

Trabajador Social
Cáritas Interparroquial de Elda

Proyecto
Tabita

El

Proyecto Tabita de tratamiento y venta de ropa
usada fue puesto por en marcha
por Cáritas Interparroquial de
Elda, hace ya 36 meses. Desde el
principio ha estado ideado con
unos claros objetivos promocionales de la persona y dejando en
segundo plano el factor económico, tanto el derivado en su puesta
en marcha como el que da el resultado semanal de las ventas.
Dentro de ese factor promocional
se ha conseguido que dos mujeres tengan una rutina de trabajo
constante y regular durante dos
días a la semana, apoyadas siempre por el equipo de voluntariado
que se encarga del apoyo en la
fase de clasificación, preparado
y etiquetado de la ropa, como el
grupo que se encarga del aspecto
logístico.
El objetivo se va cumpliendo, las
beneficiarias han hecho «propio»
el proyecto y lo muestran en la
responsabilidad que presentan
hacia él. En el mercadillo, el puesto de Cáritas, ya está siendo un referente entre los puestos de venta
ambulante del lugar por su presentación, orden y limpieza, señas
de identidad que deben perdurar
durante toda la vida del proyecto
sean quienes sean las participantes y el voluntariado responsable
del mismo.

.

En

1977
la
Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
proclamó el 8 de
marzo como Día Internacional por los
Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional.
Este día conmemora
la lucha de la mujer
por su participación
en la sociedad y en
su desarrollo íntegro
como persona.
Ante esta celebración, Cáritas Diocesana Orihuela Alicante
tiene presente cómo,
a pesar de los avances
que se han producido
en el camino hacia la
igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres, todavía se reproducen en la sociedad
española los estereotipos y los roles de género que condenan a
las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad y de desventaja social, política
y económica frente a
los hombres. Según
datos del Instituto
Nacional de Estadística, la tasa de pobreza
relativa es superior en
las mujeres en todos
los grupos de edad

con relación a los hombres y especialmente, las mujeres migrantes y aquellas que tienen responsabilidades familiares no compartidas son las más expuestas a las situaciones de precariedad.
En este día a través de una sencilla dinámica voluntarias/os, participantes y técnicas/os hemos podido expresar nuestros sentimientos, inquietudes y deseos de igualdad. El resultado de este
gesto ha quedado expuesto en las sedes de Orihuela, Elche, San
Vicente, Villena, Callosa, Véritas, Paloma y Cáritas Diocesana… mediante lazos colgantes de colores.
¡Devolvamos a las mujeres sus derechos!

www.caritasoa.org
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... la última

Centro Loyola

Charla Reconciliación en la ciudad
Con el horizonte de visualizar nuevas prácticas de convivencia, formas de
comunicación y reconciliación en la ciudad para fortalecer la vida en la
misma, nos hablará Elías López, jesuita, consultor externo en el ámbito
de la reconciliación del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), profesor en la
Universidad Pontificia de Comillas, asesor de las Plataformas Apostólicas
Locales (PAL) de la Provincia de España de la Compañía de Jesús. Tendrá
lugar en el Colegio Inmaculada (Jesuitas) el día 30 de marzo 2017 a las
19,30 h. Os esperamos.

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 ABRIL:
Sábado 1: Encuentro infantil (11:00 h. a 13:30 h.).
Domingo 2: Retiro espiritual (12:00 h. a 19:00 h.)
Del 17 al 23: Encuentro de jóvenes en Taizé.
Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 51 03679. ORITO,
Monforte del Cid (Alicante) Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

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

A

www.diocesisoa.org

agenda

 26 marzo
· IV Domingo de Cuaresma.
 1 de abril
· Consejo Diocesano de Pastoral.
 2 de abril
· V Domingo de Cuaresma.
 8 de abril
· Encuentro Diocesano de Jóvenes
con el Obispo.

 9 abril
· DOMINGO DE RAMOS.
 10 de abril
· LUNES SANTO. Misa Crismal
 13 de abril
· JUEVES SANTO. Día del Amor
Fraterno
 14 de abril
· VIERNES SANTO. Santos Lugares.
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10 marzo 2013, y
PUNT

LUIS LÓPEZ

Carmelo se nos fue

FINAL

He celebrado

contigo, en el cuarto
año de tu ausencia, la
memoria viva de tu presencia. Nunca acabaste de irte, porque la huella de tu persona era profunda, y estaba, marcada
a fuego, en aquellos que te querían y te siguen añorando. No
son pocos. Caminaste por muchos lugares y tareas, dejando en
todos la marca, no registrada, de tu vida, tu carácter y tu esperanza. Y en el ministerio, de función pastoral, la Delegación, la
Vicaría, la Frater… en todos dejaste ilusión, sentido pastoral y
esperanza e ilusión para el trabajo diocesano. En ellos se recuerda la frescura de tu carácter, tu talante y la firmeza de tu fe.
Yo tuve la suerte, a través de unos años, de formar parte de tu
vida y de tu amistad. Y, además, el abrazo del amigo y el compañero envolvió mi vida con un lazo de amistad profunda en
el que se mezclaba, como en buena combinación, la alegría
humana de compartir la vida y el gozo de compartir la fe y el
sacerdocio.
Fueron dos cosas, como los elementos de un todo, lo que dio
paz y alegría a nuestra amistad. Una, como aproximación a tu
persona, que nacía de tu personalidad humana, tan natural,
espontánea y contagiosa. Qué fácil era comunicarse contigo,
por encontrar en ti, una puerta abierta a la acogida. Esa parte
humana, esa gracia en la comunicación, siempre ha contagiado de ti la alegría, al conocerte.
La otra parte de ti mismo nacía del sentido cristiano de tu vida.
Eras sereno y siempre lleno de esperanza. Lo que decías o lo
que escribías, en aquel «Bona gent», que tanto te ilusionaba,
contagiaba esperanza y alegría. Para ti, era suficiente con te lo
agradecieran. Tus palabras daban el sentido de tu fe y ayudabas a compartir la esperanza de los que compartían tu trabajo
pastoral.
Tal vez no eras un santo. Qué tontería te parecía pensar eso,
pero cómo se notaba que sabías el camino. Tu último año, el
tiempo del Prado, te ayudó a profundizar en tu fe y en tu sacerdocio. Y allí donde la enfermedad se te hizo saludo misterioso de Dios, le diste la respuesta de tu generosidad y de tu
aceptación. En ningún momento dejaste de poner tu vida en
las manos del Padre.
Esta es la impresión que tu amistad, y nuestra relación de varios años, dejó en mí.
Añoro muchas cosas de nuestra amistad. Y creo que puedo
afirmar que la gente que te conoció recuerda tu presencia con
un cariño especial hacia tu persona. Por eso, en este cuarto aniversario no pongo nada para la reflexión. Era algo muy personal. Solo pido una oración agradecida por su vida.
Estarás ahora plenamente pacificado, pero a nosotros se nos
sigue notando el hueco de tu ausencia. Reza tú también por
nosotros, por los que dejaste en esta tierra de Dios.

Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A u publicaciones@diocesisoa.org

