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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

El 8 de septiembre celebramos la Natividad 
de la Virgen María
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¡Oh Virgen naciente, 
esperanza y aurora de sal-
vación para todo el mundo, 
vuelve benigna tu mirada 
materna hacia todos no-
sotros, reunidos aquí para 
celebrar y proclamar tus 
glorias! 

¡Oh Virgen �el,
que siempre estuviste 
dispuesta y fuiste solícita 
para acoger, conservar y 
meditar la Palabra de Dios, 
haz que también nosotros, 
en medio de las dramáticas 
vicisitudes de la historia, 
sepamos mantener siempre 
intacta nuestra fe cristiana, 
tesoro precioso que nos 
han transmitido nuestros 
padres! 

¡Oh Virgen potente, 
que con tu pie aplastaste 
la cabeza de la serpiente 
tentadora, haz que cumpla-
mos, día tras dÍa, nuestras 
promesas bautismales, con 
las cuales hemos renuncia-
do a Satanás, a sus obras 
y a sus seducciones, y que 
sepamos dar en el mundo 
un testimonio alegre de 
esperanza cristiana!

¡Oh Virgen clemente, 
que abriste siempre tu 
corazón materno a las 
invocaciones de la humani-
dad, a veces dividida por el 
desamor y también, des-
graciadamente, por el odio 
y por la guerra, haz que 
sepamos siempre crecer 
todos, según la enseñanza 
de tu Hijo, en la unidad y en 
la paz, para ser dignos hijos 
del único Padre celestial! 
Amén.
 
Misa en Frascati, 
8 de septiembre de 1980

este día en el que tantas ciudades y pueblos 
celebran a María como su patrona, revistién-
dola de hermosas historias y entrañables 
advocaciones, las Iglesias de Oriente y Oc-
cidente comparten celebración en torno a 
ella. La fecha del 8 de septiembre es la fecha 
de la dedicación de la basílica de Santa Ana 
de Jerusalén, que se erigió en el lugar en 
que, según una antigua tradición, residían 
Joaquín y Ana, padres de María.
En las Iglesias bizantinas se dice de María 
que es la «tierra del cielo», es decir, el seno 
que la humanidad ofreció al Señor. En este 
contexto hay que comprender el Evangelio 
que leemos en esta �esta (Mt 1, 1-16.18-23), 
la genealogía de Jesús, a la que se une el 
pasaje de la perplejidad de José. La retahíla 
de nombres quiere indicar que Jesús, ade-
más de descender de Abraham y de David, 
con�rmando las promesas proféticas, no 
viene como alguien ajeno a la historia de los 
hombres, encontrándose en la lista de sus 
antepasados a representantes del paganis-
mo y a hombres y mujeres nada ejemplares. 
El Mesías, hijo de María, no dudó en asumir 
la fragilidad humana, cubierta de oscuridad, 
para transformarla y revestirla de su luz in-
mortal. El nacimiento de María es la aurora 
que anuncia la llegada del Sol que es Cristo, 
cuya venida iluminará a la humanidad ente-
ra. A la intercesión de María, madre de Dios 
y madre nuestra, con�amos la vida y el cami-
no de nuestra Iglesia diocesana en los inicios 
del nuevo curso pastoral, para que todo nos 
conduzca al encuentro con el Señor, para 
que, transformados por El, seamos Iglesia 
abierta y misionera que acerca su luz y su 
amor a nuestra humanidad tan necesitada 
de sentido y salvación.

En
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por nuestras parroquias, 
para que, animadas por un espíritu misionero, sean 
lugares de transmisión de la fe y testimonio de la 
caridad.
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los catequistas, profe-

sores de Religión y quienes tienen el cargo de 
anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre 
presente la gran importancia de su misión y se 
formen adecuadamente para que sea más fruc-
tífera su labor.

Queridos“

De la Audiencia General del miércoles 23 de agosto de 2017

hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hemos escuchado la Palabra de Dios 
en el libro del Apocalipsis, y dice así: 
«Mira que hago un mundo nuevo» 
(21, 5). La esperanza cristiana se 
basa en la fe en Dios que siempre 
crea novedad en la vida del hombre, 
crea novedad en el cosmos.
No es cristiano caminar con la mira-
da dirigida hacia abajo —como ha-
cen los cerdos: siembre van así— sin 
levantar los ojos hacia el horizonte. 
Como si todo nuestro camino se 
apagase aquí en el palmo de pocos 
metros de viaje; como si en nues-
tra vida no hubiese ninguna meta 
y ningún desembarque, y nosotros 
estuviésemos obligados a un eterno 
vagar, sin alguna razón para nues-
tras muchas fatigas. Esto no es cris-
tiano.
Las páginas �nales de la Biblia nos 
muestran el horizonte último del ca-
mino del creyente: la Jerusalén del 
Cielo, la Jerusalén celestial. Es imagi-
nada ante todo como una inmensa 
tienda, donde Dios acoge a todos 
los hombres para habitar de�nitiva-
mente con ellos (Apocalipsis 21, 3). 
Y esta es nuestra esperanza. Y ¿qué 
hará Dios, cuando �nalmente este-
mos con Él? Usará una ternura in�ni-
ta con nosotros, como un padre que 
acoge a sus hijos que durante mu-
cho tiempo han fatigado y sufrido. 
Juan, en el Apocalipsis, profetiza: 
«Esta es la morada de Dios con los 
hombres [… Él] enjugará toda lágri-
ma de sus ojos, y no habrá ya muer-
te ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, 
porque el mundo viejo ha pasado 
[…] ¡mira que hago un mundo nue-

vo!» (21, 3-5). ¡El Dios de la novedad!
Hay un Padre que llora con noso-
tros; hay un Padre que llora lágri-
mas de in�nita piedad por sus hijos. 
Un Padre que nos espera para con-
solarnos, porque conoce nuestros 
sufrimientos y ha preparado para 
nosotros un futuro diverso. Esta es 
la gran visión de la esperanza cris-
tiana, que se dilata todos los días de 
nuestra existencia, y nos quiere le-
vantar. Dios no ha querido nuestras 
vidas por equivocación, obligándo-
se a sí mismo y a nosotros a duras 
noches de angustia. Nos ha creado, 
en cambio, porque nos quiere feli-
ces. Es nuestro Padre, y si nosotros 
aquí, ahora, experimentamos una 
vida que no es la que Él ha querido 
para nosotros, Jesús nos garantiza 
que Dios mismo está obrando su 
rescate.
Nosotros creemos y sabemos que 
la muerte y el odio no son las últi-
mas palabras pronunciadas sobre la 
parábola de la existencia humana. 
Ser cristianos implica una nueva 
perspectiva: una mirada llena 
de esperanza. Los hay que 
ante tantas calamidades di-
cen: «Pero, la vida no tiene 
sentido. Nuestro camino es 
el sinsentido». Pero nosotros 
cristianos no creemos esto. 
Creemos en cambio que 
en el horizonte del hombre 
hay un sol que ilumina 
para siempre. Cree-
mos que nuestros 
días más bonitos 
deben llegar to-
davía. 
El cristiano sabe 
que el Reino de 
Dios, su Seño-
ría de amor está 
creciendo como 
un gran campo de 

grano, aunque en medio está la ci-
zaña. Siempre hay problemas, están 
los chismorreos, están las guerras, 
están las enfermedades... están los 
problemas. Pero el grano crece, y 
al �nal el mal será eliminado. El fu-
turo no nos pertenece, pero sabe-
mos que Jesucristo es la gracia más 
grande de la vida: es el abrazo de 
Dios que nos espera al �nal, pero 
que ya desde ahora nos acompaña 
y nos consuela en el camino. Él nos 
conduce a la gran «tienda» de Dios 
con los hombres (cf.  Apoca-
lipsis 21, 3), c o n 
muchos 
otros 

noches de angustia. Nos ha creado, 
en cambio, porque nos quiere feli-
ces. Es nuestro Padre, y si nosotros 
aquí, ahora, experimentamos una 
vida que no es la que Él ha querido 
para nosotros, Jesús nos garantiza 
que Dios mismo está obrando su 

Nosotros creemos y sabemos que 
la muerte y el odio no son las últi-
mas palabras pronunciadas sobre la 
parábola de la existencia humana. 
Ser cristianos implica una nueva 
perspectiva: una mirada llena 
de esperanza. Los hay que 
ante tantas calamidades di-
cen: «Pero, la vida no tiene 
sentido. Nuestro camino es 
el sinsentido». Pero nosotros 
cristianos no creemos esto. 
Creemos en cambio que 
en el horizonte del hombre 
hay un sol que ilumina 
para siempre. Cree-

un gran campo de 

lipsis 21, 3), c o n 
muchos 
otros 

días más bonitos 

(cf. 

Ser cristianos implica una nueva 
perspectiva: una mirada llena 
de esperanza. Los hay que 

cristianos no creemos esto. 

hay un sol que ilumina 
para siempre. Cree

 21, 3), c o n 

hermanos y hermanas, y llevaremos 
a Dios el recuerdo de los días vividos 
aquí abajo. Y será bonito descubrir 
en ese instante que nada se ha per-
dido, ninguna sonrisa y ninguna lá-
grima. Por mucho que nuestra vida 
haya sido larga, nos parecerá haber 
vivido en un suspiro. Y que la crea-
ción no se ha detenido en el sexto 
día del Génesis, sino que ha pro-
seguido infatigable, porque Dios 
siempre se ha preocupado por no-
sotros. Hasta el día en el que todo 
se cumplirá, en la mañana en la que 
se extinguirán las lágrimas, en el 
mismo instante en el que Dios pro-
nunciará su última palabra de ben-
dición: «¡Mira que hago un mundo 
nuevo!» (v. 5). Sí, nuestro Padre es 

el Dios de las novedades y de las 
sorpresas. Y aquel día nosotros 
seremos verdaderamente feli-
ces, y lloraremos. Sí: pero llorare-

mos de alegría.

FRANCISCO

...un Padre que llora lágrimas de infinita piedad por sus hijos
Y ¿qué hará Dios, cuando finalmente estemos con Él? Usará una ternura infinita con nosotros, 
como un padre que acoge a sus hijos que durante mucho tiempo han fatigado y sufrido
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El día del Señor

on el Evangelio de hoy, comenzamos una serie de 
lecturas referentes a cómo debe ser la comunidad 
cristiana. En concreto hoy Jesús nos da indicaciones 
para un tema tan básico como es la corrección fra-
terna. Si todos somos hijos de un mismo Padre que 
es Dios, entonces es que todos somos hermanos; esa 
vida de hermanos tiene que palparse en lo cotidiano. 
Y siempre decimos que donde hay personas surgen 
los roces y los malentendidos, es muy común. Nos 
viene muy bien de vez en cuando que nos corrijan 
con caridad, por el bien de la comunidad entera. Y la 
corrección nunca ha sido fácil. Si somos hermanos, 
tenemos esa obligación de no desentendernos unos 
de otros, a través del buen ejemplo, a través del tes-
timonio, a través de la corrección cariñosa. Cuando 
vamos por el mal camino, es bueno tener la mano 
de un hermano que nos indica que por ahí no van 
los planes de Dios. Un aviso a tiempo; un consejo 
acertado, una corrección sin maldad…, hace mucho 
bien, siempre que sea desde la con�anza. Todo eso 
nos ayuda a madurar y a ser felices. La vida en comu-
nidad es una hermosa ocasión para vivir buscando 
el bien del otro: nuestras parroquias y comunidades 
son la forma en la que Dios ha querido que vivamos 
caminando como cristianos. No somos caminantes 
solitarios, sino comunidad unida que camina hacia 
la casa del Padre. Caminemos siempre así.

n aspecto importante en la vida de toda la co-
munidad, familiar, eclesial o social, es el saber 
perdonar. Si el domingo pasado Jesús nos en-
señaba cómo corregir al hermano que falta, 
hoy nos dice que, en todo caso, debemos saber 
perdonar. Es una de las consignas más difíciles 
que nos ha dejado Jesús a sus seguidores: más 
exigente que los diez mandamientos del AT.
Es un mensaje que ya anticipa, la primera lec-
tura, que en el Tiempo  Ordinario, es como un 
álbum de fotos, en que a veces situamos en 
paralelo dos imágenes de la misma persona en 
dos etapas de su vida, o una misma situación en 
diversos lugares.
Así el Eclesiástico, nos invita ya a saber perdonar 
al hermano, cosa que Jesús nos enseñará toda-
vía con mayor énfasis. El perdón no es un valor 
que abunde mucho en este mundo. Hablamos 
más de justicia, pero de perdón, no. Perdonar 
setenta veces siete, le dice Jesús a Pedro. Que 
en nuestra vida practiquemos el perdonar de 
la misma manera para tener presente el aviso 
de Jesús: «si cada cual no perdona de corazón 
a su hermano. Siempre se lo pedimos al Padre 
Dios, cuando rezamos el Padrenuestro. «Perdo-
na nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden».

U

Antonio Ángel González Pastor

C

«Si te hace caso, has salvado 
a tu hermano»

10 de septiembre -  XXIII Domingo Tiempo Ordinario

Ez 33, 7-9. «Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su 
sangre».
Rm 13, 8-10. «La plenitud de la ley es el amor». 
Mt 18, 15-20. «Si te hace caso, has salvado a tu hermano».

«No te digo que perdones hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete»

17 de septiembre - XXIV Domingo Tiempo Ordinario

Eclo 27, 30-28,7. «Perdona la ofensa de tu prójimo y, cuando reces, 
tus pecados serán perdonados» 
Rm 14, 7-9. «Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor».
Mt 18, 21-35. «No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta 
setenta veces siete».
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crónica Diocesanareportaje

La

Mensaje conjunto del papa Francisco y del Patriarca Ecuménico Bartolomé en 
la Jornada Mundial de Oración por la Creación

La historia de la creación nos presen-
ta una vista panorámica del mundo. 
La Escritura revela que, «en el princi-
pio», Dios quiso que la humanidad 
cooperara en la preservación y pro-
tección del medio ambiente. En un 
primer momento, como se lee en el 
Génesis, «no había aún matorrales 
en la tierra, ni brotaba hierba en el 
campo, porque el Señor Dios no ha-
bía enviado lluvia sobre la tierra, ni 

había hombre que cultivase el sue-
lo» (2,5). La tierra nos fue con�ada 
como un don y un legado sublime, 
del que todos somos responsables 
hasta que, «al �nal», todas las cosas 
en el cielo y en la tierra serán recapi-
tuladas en Cristo (cf. Ef1,10). Nuestra 
dignidad y bienestar humano están 
profundamente conectados con 
nuestro cuidado por toda la crea-
ción.

»La tierra nos fue con�ada como un don y un legado 
sublime, del que todos somos responsables

Foto del archivo del papa Francisco y del Patriarca Ecuménico Bartolomé
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Sin embargo, «mientras tanto», la 
historia del mundo presenta un 
contexto muy diferente. Revela un 
escenario moralmente decadente 
donde nuestra actitud y comporta-
miento hacia la creación oscurece 
nuestra vocación como coopera-
dores de Dios. Nuestra propensión 
a interrumpir los delicados y equi-
librados ecosistemas del mundo, 
nuestro deseo insaciable de mani-
pular y controlar los recursos limi-
tados del planeta, y nuestra codicia 
ilimitada de ganancias en los mer-
cados, todo esto nos ha alejado del 
sentido original de la creación. No 
respetamos ya la naturaleza como 
un regalo compartido; por el contra-
rio, la consideramos una posesión 
privada. Ya no nos relacionamos con 
la naturaleza para sostenerla, sino 
que la dominamos para sostener 
nuestras propias invenciones.
Las consecuencias de esta cosmo-
visión alternativa son trágicas y du-
raderas. El medioambiente humano 
y el de la naturaleza se están dete-
riorando juntos, y este deterioro del 
planeta recae sobre las personas 
más vulnerables. El impacto del 
cambio climático afecta, ante todo 
y más que nada, a los que viven en 
la pobreza en todos los rincones del 
mundo. Nuestra obligación de usar 
los bienes de la tierra con responsa-
bilidad implica el reconocimiento y 
el respeto de todas las personas y 
de todos los seres vivos. La urgen-
te llamada y el desafío de cuidar la 
creación son una invitación dirigida 
a toda la humanidad para que tra-

baje en favor de un desarrollo soste-
nible e integral.
Por tanto, unidos en un mismo in-
terés por la creación de Dios y reco-
nociendo la tierra como un bien a 
compartir, invitamos fervientemen-
te a todas las personas de buena vo-
luntad a que el 1 de septiembre de-
diquen un tiempo de oración por el 

medio ambiente. Con este motivo, 
queremos dar las gracias al Creador 
amoroso por el gran don de la crea-
ción y comprometernos en su cuida-
do y preservación por el bien de las 
generaciones futuras. Después de 
todo, sabemos que nuestro trabajo 
es en vano si el Señor no está a nues-
tro lado (cf. Sal 126-127), si la oración 

no está en el centro de nuestra 
re�exión y celebración. En efecto, 
un objetivo de nuestra oración es 
cambiar el modo en que percibimos 
el mundo para modi�car la manera 
de cómo nos relacionamos con él. El 
objetivo de nuestro compromiso es 
el de empeñarnos en alcanzar una 
mayor simplicidad y solidaridad en 
nuestras vidas.
Hacemos un llamamiento urgente a 
quienes ocupan puestos de respon-
sabilidad social y económica, así 
como política y cultural, para que 
escuchen el grito de la tierra y atien-
dan las necesidades de los margina-
dos, pero sobre todo para que res-
pondan a la súplica de millones de 
personas y apoyen el consenso del 
mundo por el cuidado de la crea-
ción herida. Estamos convencidos 
de que no puede haber una solu-
ción sincera y duradera al desafío 
de la crisis ecológica y del cambio 
climático si no se da una respuesta 
concordada y colectiva, si la respon-
sabilidad no es compartida y res-
ponsable, si no damos prioridad a la 
solidaridad y al servicio.

Vaticano-Fanar, 

1 de septiembre de 2017

Papa Francisco y Patriarca 
Ecuménico Bartolomé
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Dossier

una vez un sueño… y así, hace ya más 
de un año, comenzó a fraguarse la idea 
y el proyecto de realizar un encuentro 
internacional con jóvenes provenien-
tes de las comunidades Fe y Luz de 
todo el mundo.

La casa de los Maristas en Guardamar 
del Segura parecía un lugar idóneo 
para tal evento: un aeropuerto inter-
nacional cerca, unas instalaciones muy 

Las comunidades Fe y Luz se reúnen en 
Guardamar del Segura

Crónica de un encuentro muy especial

Con el lema: «Venid y veréis», 
hemos disfrutado de una semana 

que marcará la vida de 
estos jóvenes

Érase adecuadas para un encuentro con jóvenes. Ade-
más, un buen clima, y sobre todo muchas, mu-
chas ganas de celebrarlo.

Así nos pusimos manos a la obra, creando un 
equipo que se encargara de ir coordinando los 
diferentes aspectos del encuentro: era todo un 
reto, pues era la primera vez que Fe y Luz hacía 
un encuentro de jóvenes de estas dimensiones.
Al �nal, 165 jóvenes de las comunidades Fe y Luz 
de 42 países se dieron cita del 31 de Julio al 6 de 
Agosto. Entre ellos, el corazón de nuestras comu-
nidades: 30 jóvenes con discapacidad mental. Ni 
los diferentes idiomas, ni las culturas, ni las dis-
tancias pudieron poner límites al soplo del Espí-
ritu. Cuando el corazón se abre, todo es posible. 

...

...
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Crónica diocesanadossier

Con el lema: «Venid y veréis», hemos disfrutado 
de una semana que marcará la vida de estos jó-
venes, en la que ha habido tiempos para la for-
mación, para la oración y la celebración litúrgica, 
para la diversión, la risa y la música…tiempo para 
ponernos delante de Jesús y preguntar: ¿Qué 
quieres de mí, Señor? Tiempo para compartir la 
vida, las heridas y los sueños…. Hemos orado con 
la danza, el barro y el agua, hemos acompañado 
a Jesús en el vía Lucis-Crucis, hemos celebrado la 
llamada al servicio con el lavatorio de los pies…. 

Hemos cantado en mil idiomas, y hemos sido 
más conscientes de nuestra vocación a vivir la fe 
en pequeñas comunidades junto a personas con 
una discapacidad mental y sus familias. ¡Eso es Fe 
y Luz!

En Fe y Luz formamos comunidades de unas 25 
personas. Algunas de ellas, con alguna discapa-

cidad mental. Cada comunidad integrada en una 
parroquia…. Y así hasta las más de 1.500 que es-
tán por más de 90 países. En España, presentes 
en 14 diócesis. Y en todas intentando vivir la fe 
junto a los más pequeños, pero a la vez los más 
grandes. Intentando vivir que «Dios ha escogido 
a lo necio del mundo para confundir a los sabios». 
Sabiendo que las personas con una discapacidad 
mental son un regalo, ¡un don! para la Iglesia y 
para la sociedad. Y en medio del dolor y el sufri-
miento, esa inmensa alegría que adorna a cada 
comunidad de Fe y Luz. Una alegría que viene de 
sabernos amados por Dios, con nuestras limita-
ciones, con discapacidades, con lo que somos…. 

Una fragilidad que se torna �esta inmensa por-
que es acariciada por el Espíritu… Derecho a la 
vida, y a una vida donde se reconozca todas las 
dimensiones de la persona, también la espiritual 
y la religiosa. 

No hacemos nada especial, y en realidad todo es 
especial: nos encontramos, rezamos y celebra-
mos juntos, compartimos la vida, quedamos para 
lo que sea, hacemos una �esta con cualquier mo-
tivo…. Lo importante no es «hacer cosas para», 
sino «hacerlas con»…

Un encuentro en Guardamar…un regalo para to-
dos. Y además, acogidos el primer día por D. Je-
sús, el obispo de la Diócesis de acogida. Con su 
abrazo y sus palabras nos sentimos como en casa 
desde el primer momento. ¡Gracias! Y ahora, a se-
guir anunciando y gritando la in�nita ternura del 
Padre especialmente por sus hijos más frágiles. 

Ojalá que la diócesis de Orihuela-Alicante tenga 
algún día también el don de tener una comuni-
dad Fe y Luz. ¡Venid y veréis!

Raúl Izquierdo García,Coordinador 
del Encuentro internacional de Fe y Luz

...además, acogidos el primer día 
por D. Jesús, el obispo de la 
Diócesis de acogida. Con su

 abrazo y sus palabras nos 
sentimos como en casa desde el 

primer momento. ¡Gracias! 
Y ahora, a seguir anunciando y 
gritando la in�nita ternura del 

Padre especialmente por sus 
hijos más frágiles

...

...
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Queridos lectores, comienza el curso, y con él, una serie de actividades 
que noshacen ponernos en marcha... ¡toma nota!

Salir, caminar y sembrar siempre 
de nuevo.  (GS21)

Queridos amigos de todos los 
movimientos de Acción Católi-
ca y de todas las comunidades 
cristianas de la Diócesis: Nos en-
contramos actualmente en un 
buen momento para la Acción 
Católica que debemos aprove-
char para bien de la Iglesia y de 
la sociedad en que vivimos.
El pasado 3 de Agosto se cele-
bró en Santiago de Compostela 

la III Asamblea General de la ACG, al 
que asistieron un buen número de 
Obispos, Arzobispos y Cardenales, 
manifestando su apoyo al impulso 
de este movimiento que durante 
décadas, ha sido y sigue siendo el 
Apostolado O�cial de la Iglesia.
Es importante que, con mucha ale-
gría, tomemos conciencia de los 
tiempos que estamos viviendo, y de 
nuestra responsabilidad en la inicia-
ción de este apostolado en todas las 
comunidades cristianas de nuestra 
Diócesis.

El Señor nos llama a comprometer-
nos en la formación y acompaña-
miento de los laicos para que, como 
Iglesia, demos testimonio del Evan-
gelio de Jesús en el mundo y contri-
buyamos a una transformación de 
la sociedad desde la fe en Jesús. Con 
este motivo os invitamos al Encuen-
tro Diocesano de Movimientos de la 
Acción Católica, y de todos los gru-
pos parroquiales que deseen asistir, 
que tendrá lugar en la Parroquia de 
los Desamparados de Elche, el sába-
do 23 de Septiembre, de 10 a 13 horas, 

en el que trataremos del acom-
pañamiento en la formación y la 
vida cristiana, y se compartirán 
algunas experiencias sobre este 
tema tan importante en la vida 
de nuestras comunidades.  Es-
pero con gozo y alegría vuestra 
participación, hasta entonces re-
cibid mi saludo fraternal y afec-
tuoso. Unidos en la Comunión.

Jose�na Mira Satorre, 
Secretariado Diocesano

 de Acción Católica

El 23 de septiembre celebraremos el Encuentro Diocesano de Movimientos 
de la Acción Católica

· Acción Católica ·
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ha organizado en el Albergue Dio-
cesano Finca Cano «LA CARRASQUE-
TA» una semana intensa de trabajo 
y actividades del 21 al 27 de agosto. 
Por una parte, el equipo de sacerdo-
tes y el equipo permanente han de-
dicado dos días a trazar el proyecto 
de pastoral de infancia, adolescen-
cia, juventud y orientación vocacio-
nal para el próximo curso 2017-2018 
al hilo del PDP e iluminados por el 
Encuentro del Señor con Nicodemo.
 
Por otra parte, los jóvenes que for-
man parte del Proyecto Músico Soli-
dario Musical AMA2, hasta la eterni-
dad, han dedicado unos días intenso 
de trabajo y talleres preparando una 
nueva edición sobre la vocación al 
matrimonio desde el testimonio y 
la vida del Beato Francisco Castelló. 
Si todavía no te has apuntado a esta 

El SOV ha estado muy activo este verano… 
siempre vale la pena

gran aventura, puedes inscribirte 
cuanto antes en www.elsov.com
 
Por último, dedicamos gran parte 
de estos días al trabajo de la Nueva 
Evangelización que llevan los jóve-
nes de la Diócesis con el Proyecto 
Centinelas de la Mañana, dando el 
relevo al nuevo equipo que formará 
la antorcha de este proyecto para el 
próximo curso. 
 
Desde aquí queremos agradecer a 
Dios su presencia entre los jóvenes 
durante estos días y a lo largo del 
todo el trabajo que lleva a cabo EL 
SOV en nuestra Diócesis, porque 
ha sido una gran experiencia voca-
cional y de encuentro con el Señor. 
También queremos agradecer a 
todos los que trabajan incansable-
mente por el evangelio, y a aquellos 
que para este curso dejan su respon-
sabilidad en cualquiera de los equi-
pos, así como su entrega y su amor 
por la Iglesia y por los jóvenes, que 
el Señor os lo pague con creces. No 
olvidéis que SIEMPRE VALE LA PENA.

El sov
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Crónica

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Vida Consagrada

Clausura del Año Jubilar por el V centenario de la llegada de las 
hermanas clarisas a Elche

es desear ardientemente, es orar 
e interceder, es pedir y esperar, es 
empezar el nuevo camino y andarlo.
Nos habló además de permanecer, 
y aunque sea una palabra dura de 
mantener y costosa de realizar, ya 
que se nos pide un compromiso 
de�nitivo y total, pues es palabra 
que contiene futuro y exige esfuer-
zo. Permanecer es echar raíces. Da a 
la vez alegría siempre, y es palabra 
de �delidad y esperanza, es actitud 
de fuertes. Hermanas, Permaneced 
para otros 500 años, -fecha solo co-
nocida por Dios, pues ya sabemos 
que las coordenadas de espacio y 
tiempo son humanas y no aplica-
bles al Señor- permaneced como 
vuestras anteriores hermanas, Per-
maneced fuertemente asentadas en 
la roca que es Jesús, Roca, montaña, 
refugio seguro, albergue, Permane-
ced en esa piedra angular en la que 
tantos creyentes se apoyan, es Jesús 
amigo que no falla.
Con la clausura de este año Jubilar 
que ha estado jalonado por tres ver-
tientes celebrativas las cuales pun-
tualmente os hemos ido informan-
do, tales como la religiosa, la cultural 
y la social. Hoy con esta celebración 
damos por �nalizado nuestro Pro-
yecto Social, muy querido por no-
sotras y en el que se ha empleado 
mucho esfuerzo y tiempo.

Esta propuesta, ha consistido en re-
caudar fondos para ayudar a los ni-
ños ilicitanos necesitados, apoyán-
dolos con becas de comedor y de 
libros. Anteriormente Cáritas-Elche 
tenía ya este objetivo, que por falta 
de fondos no había podido realizar, 
por ello la Comunidad quiso traba-
jarlo durante el año jubilar, para que 
nuestra celebración 5 veces cente-
naria quedara recordada en un acto 
concreto de apoyo solidario a los 
más vulnerables de nuestra socie-
dad como son los niños. Este propó-
sito ha sido respaldado al completo 
por la Comisión del V centenario y 
por un grupo de personas más alle-
gadas a la comunidad quienes con 
su esfuerzo, trabajo, tiempo y buena 
disposición han sacado adelante el 
traslado de la imagen de Santa Cla-
ra de Parroquia en parroquia y tam-
bién en algunas pedanías que han 
tenido a bien acogerla. Santa Clara 
en su peregrinación, como una ver-
dadera pobre, ha ido extendiendo 
la mano durante su peregrinar, pi-
diendo una limosna por amor de 
Dios, para esta causa, y todos le han 
dado según la medida de sus posi-
bilidades y de su generosidad. 
También nosotras hemos puesto 
nuestro granito de arena por lo que 
se han organizado dos mercadillos 
con productos elaborados por las 

hermanas de los cuales todos los in-
gresos han ido a parar al fondo de 
la obra social íntegramente, sin em-
bargo, esto lo realizamos con ayuda 
de personas allegadas a nosotros y 
con la colaboración también indis-
pensable de algunos miembros de 
la III Orden franciscana Seglar que 
está naciendo en Elche. Sin el apo-
yo de todos no hubiésemos podido 
realizarlo. En nombre de todos los 
niños que se bene�ciarán: GRACIAS 
La cantidad que se ha podido jun-
tar sabemos que es mínima, pero 
es el óbolo de la viuda del evan-
gelio, porque es todo lo que pode-
mos ofrecer. Lo recaudado ha sido: 
21731,68€
Al �nal de la Eucaristía D. Emilio 
Martínez, miembro eminente de la 
Comisión del V Centenario, dirigió 
unas palabras a todos e hizo en-
trega a D. Victorio del cheque que 
entre todos hemos trabajado y que 
entregamos hoy con gran alegría y 
satisfacción.
D. Victorio muy emocionado, a su 
vez hizo entrega del mismo a la Pre-
sidenta de Cáritas, quien en nombre 
de los niños dio las gracias a todos.
Y así con gran emoción terminamos 
esta jornada de alegría y sobretodo 
de acción de gracias a Dios.

Hermanas Clarisas de Elche

eldía 11 de agosto de 2017, Solemni-
dad de Santa Clara, la comunidad del 
Monasterio de Hermanas Clarisas 
de Elche, después de un año largo 
de celebraciones ininterrumpidas, 
clausuramos el Año Jubilar que nos 
fue concedido por Su Santidad el 
Papa Francisco, con el �n de agrade-
cer a Dios por este tiempo de gracia 
y bendición, en el que día a día, año 
tras año y siglo tras siglo, el Padre 
de las Misericordias, ha ido tejiendo 
con los pobres hilos de nuestra de-
bilidad, una historia de amor y �de-
lidad, por lo que cantamos y alaba-
mos al Altísimo y bondadoso Señor.
La Eucaristía de Clausura de este V 
Centenario, la presidió nuestro que-
rido Sr. Obispo Emérito D. Victorio 
Oliver y varios Sacerdotes amigos 
de la Comunidad. 
En su Homilía muy acertadamente 
nos habló de dar gracias a Dios por 
500 años de fecundidad, invitándo-
nos a hacer un brindis vibrante de 
cara al futuro de nosotras, las her-
manas, y así de este modo, se deja 
abierto el mañana, pues hoy es la 
fecha en que automáticamente se 
abre la puerta al futuro, porque hay 
futuro gracias a Dios Padre miseri-
cordioso, porque la misericordia es 
la viga maestra que sostiene y asegu-
ra la historia de la humanidad. Brin-
dar en el lenguaje de la Comunidad 
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¿Te has preguntado y después del verano 
qué? La respuesta la encontrarás el sábado 
9 de septiembre a las 20’00h en el Centro 
Diocesano de Pastoral Juvenil y Orientación 
Vocacional San Esteban de Alicante. 
Presentación de la programación de EL SOV 
para el curso 2017-2018.  

¡Apúntate, porque SIEMPRE VALE LA PENA!: 
https://goo.gl/forms/BTVh7IYrj1Vrxlt1

Si tienes dudas de qué va toda esta movida 
mira el siguiente vídeo: 

https://goo.gl/forms/BTVh7IYrj1Vrxlt13

¿Te has preguntado 
y después del 
verano, qué?

Creo que nos equivocamos cuando 
hablamos tanto de la soledad. En 

realidad, lo que estamos diciendo, aunque no 
lo queramos admitir, es que nos estamos dando 
cuenta de que, con toda seguridad, no hemos 
hecho buen uso del amor. Se puede decir de otra 
forma: nunca estamos solos; lo que ocurre es que 
estamos acompañados de aquello que en su día 
sembramos, y ahora resulta que la semilla conver-
tida en fruto no acaba de saciarnos.
La soledad no existe; al menos no existe como 
algo que tiene entidad en sí mismo. La soledad es 
consecuencia, fruto. Lo que existe es el amor. Se 
trata, pues, de examinar cuál ha sido el verdadero 
objeto de nuestro amor a lo largo de nuestra vida 
para reconocer en el presente qué es aquello con 
lo que uno está viviendo. Pero, repito, nunca esta-
mos ni estaremos solos. Hay que dar la cara y no 
lamentar tanto nuestra soledad actual, sino tener 
valor para cambiar, para reconocer y enmendar 
cualquier error al que nos hemos agarrado como 
si en ello nos fuera la vida.
Vamos a cambiar la a�rmación «estoy solo» por 
la pregunta «¿por qué estoy solo?». Hecha la cual, 
nos lleva a la pregunta fundamental: «¿qué es lo 
que amo en la vida por encima de todas las co-
sas?». La respuesta, que ha de ser sincera, viene 

por sí misma, con una lógica vital impecable: lo 
que amo, hoy, por encima de todas las cosas, será, 
mañana, mi compañía cuando piense que estoy 
solo. Veamos:
Por encima de todo, he amado a personas. No es-
taré solo; las personas estarán conmigo.- He ama-
do, más que nada, la riqueza; pues estaré bien 
acompañado de riqueza.- He amado la fama, el 
prestigio social; ellos serán mis compañeros.- Más 
que a nada me amo a mí mismo; pues estaré yo 
conmigo mismo (eso dicen algunos).- A mis mas-
cotas; ellas serán mi compañía.- He amado, sobre 
todo, el bienestar, la vida fácil, el poder, el tener 
la razón, la super�cialidad, el descompromiso, el 
dejarme llevar, la moda, el cuerpo (aquí podemos 
añadir la lista que queramos…) ¿Cómo voy a estar 
solo, si he amado tantas cosas? «Lógicamente», al 
�nal, estaré muy bien acompañado por todas ellas. 
Incluso puede entrar algo muy sutil, como aque-
llo de «con tanto bien que he hecho; con lo bien 
que me he comportado; con lo bien que he cum-
plido…» Ojo, que el diablo es muy listo. Porque, 
si es así, estaré acompañado por el bien que «yo» 
he hecho, por «mi» comportamiento, por «mi» 
cumplimiento. O sea, otra vez «por mí mismo».
No nos engañemos, es imposible la soledad: sim-
plemente, recogemos lo que sembramos. Pero no 

seamos pesimistas. También puede suceder que 
hemos amado a Dios y al prójimo… Creo, pues, 
que todo está bastante claro: ¿dónde está la so-
ledad, sino en un yo que queda cerrado sobre sí 
mismo?
Sólo una nota �nal: he dicho «lógica vital impe-
cable». Sin embargo, ante Dios nada hay impeca-
ble; hasta la lógica más incuestionable puede ser 
cuestionable. La fe puede hacer que recti�que, 
que descubra la verdad de las cosas y que cam-
bie el objeto de mi mayor amor. Pero, para eso, 
debo dejar de hablar de soledades, como la fa-
mosa «soledad del líder». Cuando el líder deje de 
ser personaje y se convierta también en persona, 
dejará de estar solo, porque en el Reino de Dios 
«los últimos serán primeros, y viceversa». Que se 
desnude de todo lo �cticio, de lo que no es ver-
dad, y verá cómo nunca va a estar solo. Ante Dios 
no valen los ropajes; ante la vida, tampoco. Sólo 
existe la soledad en el mundo que ha sucumbi-
do a cualquiera de las tres famosas tentaciones, o 
ante las tres todas. Pero ése es el mundo que hay 
que transformar, el mundo que está pidiendo a 
gritos la Palabra de Dios en unos tiempos nuevos, 
y al que hemos de ir desde y como los últimos. Y 
ya no hay tiempo que perder: menos soledad y 
más Dios

SOLEDAD, por Francisco Bernabé

.
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Agradecimiento a D. Javier Sánchez Martínez, sacerdote de la Diócesis de Córdoba

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
La

Entre lo mucho que hay publicado 
sobre Liturgia en Internet, he en-
contrado el Blog «LITURGIA, FUENTE 
Y CULMEN» del sacerdote D. Javier 

Sánchez Martínez, de la Diócesis de 
Córdoba. Es un Blog reciente, de di-
ciembre de 2016, pero sumamente 
activo e interesante. 

     El Blog se puede encontrar en: 

http://infocatolica.com/blog/
liturgiafuenteyculmen.php

Pensamientos (espirituales) sobre la liturgia

1. ¡Qué grande la Iglesia! ¡Qué Misterio tan hermoso! Que siempre contribuyamos a su belleza 
con nuestra vida, nuestra santidad, nuestra liturgia, nuestra oración y nuestra reparación.

2. La liturgia es el marco sacramental y real a un tiempo, de unión del alma con el Señor, de 
mística realizada por signos, plegarias y ritos eclesiales; que la liturgia sea un espacio con-

templativo para ti, vivido con la serenidad de la contemplación, el reposo del amor que se entrega 
al Amado en las oraciones, en la escucha de las lecturas, en el silencio de la liturgia, en el canto de 
los salmos e himnos, en las inclinaciones que adoran, en la signación de la cruz que envuelve la 
persona, en la comunión con el Cuerpo del Señor, en la oración de los �eles que intercede ante 
Cristo por la humanidad. Goza de la liturgia que es la primera fuente de unión de amor con Cristo.

3. Canta la liturgia, rézala, vívela lo mejor posible, porque el primer y más importante acto 
de oración y alimento del espíritu cristiano es la liturgia. Tenle amor a la liturgia. Canta con 

gozo la Liturgia de las Horas. Mira a Cristo en el O�cio cantando los salmos por tu voz. Gózate en Él.

4. Canta la liturgia con devoción, poniendo tu corazón en Él, y Cristo, Médico de los cuerpos y 
las almas, aliviará tu espíritu por la liturgia.

5. Entrégate sin reservas al que es todo Amor y sólo espera nuestro amor. Goza en la liturgia y 
contempla al Rey de la Gloria que se nos da en la liturgia.

6. En la liturgia, lo invisible es mayor incluso que lo visible; con los ojos de la fe, mira a Cristo 
presente, y a los ángeles adorando y cantando -como en el Apocalipsis- y a los santos del 

cielo. El cielo entra en la tierra durante la santa liturgia. Todo es adoración de Dios.

7. Sumo respeto, veneración, recogimiento, merece la liturgia. ¡Ésta no es una �esta, ni una re-
unión humana, social! Recuerda a Moisés ante la zarza ardiente (Ex 3): se quita las sandalias 

y se postra. ¡Es el Misterio de Dios, sobrecogedor, sublime!

8. Aíslate de ruidos y distracciones. El Señor, en cualquier momento, puede tocar el alma con 
una oración, una antífona, un versículo bíblico, dándote una moción, una gracia, una comu-

nicación. El corazón ha de estar receptivo y no distraído (con unos y con otros, con el móvil que 
suena o con el turista que se pasea observando el templo).

9. «Que la mente concuerde con la voz» (S. Benito, Regla): fíjate bien en lo que respondes al 
sacerdote, lo que dices en las aclamaciones, lo que cantas. Sé consciente de lo que pronun-

cian tus labios… ¡y dilo de verdad, con verdad, con la verdad de tu vida!

10. Vivir la liturgia bien requiere de mucha oración y buena dosis de espiritualidad, aten-
ción y devoción. Piensa que las oraciones, prefacio y plegaria eucarística, las pronuncia 

el sacerdote en nombre de la Iglesia, de todos; son tuyas también… ¡así que hazlas tuyas! Escucha 
bien esas plegarias, deja que calen, empapen tu corazón, medítalas en tu oración personal.

11. En la liturgia glori�camos a Dios y recibimos su santi�cación. No vamos por aprender 
como si fuera una catequesis, un curso o una conferencia (aunque la liturgia es muy 

educativa de por sí). Distingue catequesis de liturgia. Huye de muchas palabras, verbalismo y mo-
niciones. Busca lo esencial, busca a Dios y encontrarte con Él. Mal signo es querer liturgias «entre-
tenidas», «Misas divertidas»: eso no viene de Dios.

12. Por la Con�rmación, el Espíritu Santo te capacita para ejercer el sacerdocio bautismal 
como un derecho y una obligación. Vas al servicio divino, a servir a Dios, cuando 

participas en la santa liturgia. Ofrécete y ofrece todo al Señor; glorifícale; intercede; 
recibe y medita.

El currículum del autor da cuenta de 
su preparación y sólida formación. 
D. Javier fue ordenado el 26 de ju-
nio de 1999. Ha ejercido el ministe-
rio sacerdotal en varias parroquias, 
en el Centro de Orientación Familiar 
de Lucena (Córdoba) y como cape-
llán de Monasterios. Ha predicado 
retiros, tandas anuales de Ejercicios 
espirituales a seglares, religiosas 
y Seminarios e impartido diversos 
cursos de formación litúrgica; asi-
mismo publica artículos en distintas 
revistas como «Pastoral Litúrgica» 
y boletines de formación de ANE Y 
ANFE. Licenciado en Teología, espe-
cialidad Liturgia, por la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid), 
actualmente es vicario parroquial 
de Santa Teresa de Córdoba, pro-
fesor del I.S.CC.RR. «Victoria Díez», 
profesor para la formación perma-
nente de religiosas y vida consa-
grada, y miembro del Equipo dio-
cesano de Liturgia, así como Perito 
colaborador en el Secretariado Dio-
cesano para la Doctrina de la fe. Pre-
para su tesis doctoral sobre «La ple-
garia de consagración del Crisma 
y bendición de los óleos: teología 
y ritualidad». También es autor de 
otro Blog sumamente interesante: 
http://corazoneucaristicodejesus.
blogspot.com
Por la calidad e interés de sus artí-
culos me puse en contacto con él 
para que nos permitiera publicar en 
estas páginas diocesanas algunos 
de ellos. Ha respondido favorable-
mente con mucha amabilidad de su 
parte. Es por ello que publicaremos 
algunas de sus entradas, que estoy 
seguro van a ser muy provechosas 
para todos. De corazón agradezco a 
D. Javier esta cortesía y servicio que 
nos hace. Comenzamos las publica-
ciones de este curso con una de sus 
re�exiones.
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nacida de la Parroquia Virgen del Remedio, 
hace de cada verano una estación de servi-
cio a la sociedad. Desde el año 2005 cientos 
de niños y niñas disfrutan participando en 
sus campamentos urbanos y, lo que es más 
importante, a través de estos encuentros ve-
raniegos se prolonga el cultivo de la amistad 
entre distintas culturas, etnias y religiones 
que, cuidada en los colegios en el tiempo lec-
tivo del curso, encuentra su prolongación en 
los campamentos urbanos.

Ginés Pardo, párroco del barrio nos explica: «No se 
puede olvidar que las últimas referencias nos ha-
blan del 51% de los habitantes del barrio, que ya 
no son de origen español. Ello nos pone de relieve 
que los españoles, y, seguramente los católicos ya 
no somos demográ�camente la mayoría. Solo ese 
dato plantea retos de hondo calado, y de cara a la 
convivencia de presente y de futuro, esta activi-
dad que presentamos es una de las más válidas y 
necesarias, pues garantiza algo fundamental para 
la convivencia urbana:  el conocimiento mutuo, 
la amistad y el respeto y esto se consigue en los 
Campamentos Urbanos de Virgen del Remedio».
Se trata de un total de cuatro campamentos, 
en distintos colegios y divididos por edades, 
que funcionan de lunes a viernes, hasta prime-
ros de agosto.

Más de 1800 participantes en los Campamentos Urbanos y Campus Camp 
del barrio Virgen del Remedio a lo largo de estos trece últimos años

Los campamentos urbanos, que se celebran en 
el barrio Virgen del Remedio, desde la Asocia-
ción Pavirre y bajo el auspicio de la Concejalía de 
Acción Social del Ayuntamiento de Alicante y la 
colaboración de Cáritas Diocesana Orihuela-Ali-
cante, reúnen a cientos de jóvenes y pequeños 
que se entregan a la diversión de descubrir de-
portes y actividades novedosas. Realizan salidas 
a la playa, excursiones y acampadas,  también 
dinámicas instructivas a las artes plásticas, la 
música y la cultura. El encuentro con el otro se 
hace ameno al compartir inquietudes y celebrar 
hallazgos.
El respeto que se respira en el barrio digni�ca a to-
dos y todas por el logro de una armonía colectiva. 
El colegio Nuestra Señora de la Paz, el colegio Lo 
Moran, el colegio Lucentum y, este año, el colegio 
Emilio Varela acogen alegremente las actividades 
formando parte de estos ciclos estivales. También 
las instalaciones deportivas del IES Virgen del 
Remedio, se abren para estos grupos, y la propia 
sede de Pavirre, donde se celebra el Campus 
Camp, de los jóvenes, además de asambleas y 
actividades de encuentro.
Algunos de los monitores son antiguos partici-
pantes de estos campamentos que, una vez for-
mados son contratados en la asociación. El apoyo 
de Cáritas en esta actividad juega un doble papel, 
por una parte, el apoyo a la promoción de quie-
nes luego pueden ser monitores, facilitándoles su 
inscripción en los cursos para titularse, cosa que 
les permite ser contratados para sus campamen-
tos. El segundo papel de Cáritas, apoyada por pa-
rroquias del centro de la ciudad, es cubrir econó-
micamente becas de campamento y apoyo a los 
monitores de comedor, para que esta actividad 
complementaria sea accesible al mayor número 
de niños.
Los participantes de estos campamentos de vera-
no proceden de diferentes colegios alicantinos y 
también son niños y jóvenes del barrio, que son 
alumnos de otros centros como el colegio Virgen 
del Remedio, el IES La Cerámica, el IES Leonardo 
Da Vinci y el colegio San José, en Carolinas, entre 
otros. Al mismo tiempo se ofrece comedor, a una 
parte de ellos, en las instalaciones del Centro So-
cial Gastón Castelló.

Ginés Pardo a�rma que con el apoyo de la parro-
quia puso en marcha estas actividades, pero que, 
sin esta presencia y el apoyo de Cáritas, esta reali-
dad, promocional y garantizadora de una compa-
tibilidad entre la vida laboral y familiar en verano, 
que es tan necesaria en un barrio obrero y de in-
migración como éste, no sería posible.

Casimiro Díaz
Voluntario Cáritas Diocesana

La Asociación Pavirre,
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16 DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 14 septiembre
· Apertura Colegios Diocesanos.
 15 septiembre
· Entrega cuestionario Sínodo Jó-
venes y Vocaciones a la CEE. 
 18 - 19 septiembre
· Convivencia Arciprestes. 

Aagenda

 21 de septiembre
· Catequesis: Calentando motores.
 22 de septiembre
· Presentación PDP Vicaría 1.
 23 de septiembre
· Encuentro Diocesano de Movi-
mientos de AC.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Qué problemas deben preocuparnos para poder 
seguir a Jesús?

2. ¿Qué presencia cristiana hay que vivir en medio 
del mundo, cuando queremos seguir a Jesús?

El seguimiento de Jesús es una actividad que se hace presente 
en la vida, en la historia y en la sociedad. Es una cuestión polí-

tica, de presencia en las luchas y esperanzas de los hombres. Porque 
la misión y el seguimiento de Jesús no conduce a la separación del 
mundo y de la historia. No es una cuestión que se pueda plantear 
como una alternativa: o estás con Jesús y su mensaje, o estás con el 
mundo y sus metas sociales. No se trata de este planteamiento. Seguir 
a Jesús no lleva a desentenderse de la lucha por la paz, la justicia o los 
derechos humanos. Cuando uno descubre a Jesús, no se separa del 
mundo para encerrarse en el templo de lo religioso. Se abre a vivir una 
presencia en el mundo, una nueva manera de estar y participar de la 
historia, desde la visión que le da la fe en Jesucristo. Por eso el segui-
miento de Jesús incluye la dimensión política; se trata de descubrir la 
raíz de Reino de Dios y buscarlo y edi�carlo como un proyecto de hu-
manización de la vida. Es lo que está en el fondo del proyecto y de la 
misión de Jesús: humanizar a la persona y su situación en la sociedad. 
Esta fue la pasión radical de Jesús. Su palabra, sus curaciones, sus pa-
rábolas, en general, su testimonio, tenían como objetivo humanizar 
la vida del pobre, del pecador, del enfermo y marginado… Cuando 
Jesús se encarna, está humanizando la vida. Y salvará a los que viven 
en ella cuando sea humanizada por el amor, el respeto y el perdón. 
El seguimiento de Jesús no tiene otra exigencia. Ni otra llamada. La 
presencia de la fe, y del seguimiento de Jesús, no contiene, de nin-
guna manera, una lucha por el poder. Esa es la lucha de los partidos 
políticos. Se trata de una presencia, viva y operante, en los asuntos 
que construyen el tejido humano de la convivencia. Una presencia 
que la va transformando, por ejemplo, como pan para el hambriento, 
como paz y reconciliación con los enemigos, como esperanza y futuro 
para los desesperados, como libertad para los oprimidos. Todo esto se 
puede llamar, en verdad, un seguimiento de Jesús con frutos que se 
han de ver en la historia, en la vida y en la imagen de la vida social. La 
consecuencia es que el seguimiento de Jesús implica tomar parte en 
la historia de la liberación del ser humano. En Jesús, el seguimiento 
se con�gura no como un camino exclusivo de religiosidad personal 
e interior. No es cuestión de santidad espiritual, privada, individual y 
escondida. Seguir a Jesús es comulgar con su práctica mesiánica, que 
es espiritual y política, moral y social. La espiritualidad de Jesús se de-
sarrolla en medio de un mundo necesitado de redención y en medio 
de situaciones de injusticia. Es la realidad de nuestro mundo la que 
reclama la presencia del Hijo Salvador y de discípulos que siguen los 
pasos de su Maestro para completar su obra redentora.

El seguimiento de Jesús, cuestión política

Casa de espiritualidad «Betania»

Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 51 03679. ORITO, 
Monforte del Cid (Alicante) Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

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 SEPTIEMBRE: 
Sábado 16: Retiro espiritual Silencio de11:00 h. a 18:00 h.
Sábado 23: Encuentro de chicas de11:00 h. a 13:30 h.

Vida Ascendente - Movimiento de Apostolado Seglar de jubilados y 
mayores de la Diócesis de Orihuela-Alicante

¡Gracias D. Ovidio!
El día 8 de junio se celebró la Asamblea de Fin de Curso para elegir nue-

vo Presidente Diocesano, al cesar la justi�cada dimisión Ovidio Ciria 
Lapuerta, que expresa su agradecimiento a todos y da ideas para vivir Vida 
Ascendente: formación, somos Iglesia, pedir por los sacerdotes, apoyarlos, 
darnos a conocer. Con una gran ovación se le agradece su total entrega. Al 
no haber otros candidatos, se presenta para sustituirle, Mercedes Montoya 
Díaz. Su ofrecimiento es acogido con un aplauso unánime. Ella toma el rele-
vo con ilusión, esperanza, y que el Espíritu Santo la acompañe. Ovidio incide 
que seguirá disponible y estará a su lado. José María Castaño, representante 
de Madrid: Participar con la Iglesia, los obispos confían en los mayores. En el 
centro está el Espíritu Santo, y Dios es nuestro guía para transmitir el mensaje 
de Cristo. Interesante el guion para el próximo curso: «Conocer y celebrar la Eu-
caristía», y seamos generosos con Mercedes. A continuación, Misa o�ciada por 
el Obispo, D. Jesús Murgui, asistido por el Consiliario, D. Juan Bautista Llina-
res y cinco sacerdotes. En la homilía, el Obispo, habla de beber el vino nuevo 
y celebrar todo el bien recibido. Vivir de Jesús, disfrutar de la comunión con 
Él, mantener esa espiritualidad y ser fuente de paz, ser apóstol y testigo a 
ejemplo de María. Ofrecer, servir lo que recibimos de Dios y compartirlo a 
los que no lo conocen. Llevar los achaques con serenidad, uniendo la cruz 
con la de Jesús. Después de buscar juntos al Señor, consolar. Llenos de grati-
tud, de sabiduría y de paz, celebramos la Eucaristía. ¡Feliz verano! Finalizaron 
los actos compartiendo una comida fraternal y amena donde a Ovidio se le 
hace entrega de un obsequio por su dedicación. AGM


