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Misa en Santa Marta con el Santo Padre
El pasado lunes, 30 de octubre, varios sacerdotes de la Diócesis cebraron la Santa Misa con el 
Papa en la capilla de Santa Marta, en Roma, a propósito de su 25 aniversario de sacerdocio

Asómate a la galería

Movimientos, Asociaciones y Cofradías El Obispado de Orihuela - Alicante acogió el 
pasado 4 de nviembre el Encuentro de Movimientos, Asociaciones y Cofradías con el obispo D. Jesús para darles a conocer el Plan Diocesano 
de Pastoral. Ha sido un tiempo de oración en común y de diálogo en el que las realidades asociativas presentes han expuesto también su 
identidad y espiritualidad

Acción de gracias por la Canonización de Faustino Míguez
Eucaristía del pasado 3 de noviembre en la parroquia de San Juan Bautista de Monóvar
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Ante la 
I Jornada 

Mundial 
de los 

Pobres

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Por 
e x p r e s a 
vo l u n t a d 
del Papa 
Francisco, 
tras el Ju-
bileo de la 

Misericordia, vamos a celebrar el próximo día 19 
de noviembre la Jornada Mundial de los Pobres, 
para que como él mismo señala «las comunida-
des cristianas se conviertan cada vez más y mejor 
en signo concreto del amor de Cristo por los últi-
mos y más necesitados» (Mensaje de la Jornada 
Mundial de los Pobres, n.6)
Una Jornada que él desea que se consolide junto 
a las demás Jornadas mundiales establecidas por 
sus predecesores. Y que, tal como él mismo se-
ñala, «aporta un elemento delicadamente evan-
gélico y que completa a todas en su conjunto, es 
decir, la predilección de Jesús por los pobres».
La vamos a celebrar, pues, por primera vez como 
en todas las Diócesis del mundo en este domin-
go, tal y como él ha establecido que se celebre 
todos los años: en el domingo previo a la �esta 
de Cristo Rey.
Los pobres, destinatarios preferenciales de los 
gestos y de las palabras de Jesús, son llamados a 
ser, también en nuestros días, destinatarios privi-
legiados de la vocación y misión de la Iglesia. Por 
ello podemos cali�carla de una Jornada de espe-
cial signi�cación.
Mucho nos ayuda a centrarnos ante su propuesta 
el lema que él mismo nos propone para la Jor-
nada: «No amemos de palabra sino con obras». 
Resonancia muy clara de la petición del apóstol 
S. Juan: «Hijos míos, no amemos de palabra y 
de boca, sino de verdad y con obras» (1Jn 3,18). 
Amor al estilo de Jesús que llega a dar incluso la 
propia vida. Amor que podemos ver precisado en 
tantos momentos de su vida y que vemos re�eja-
do en la Parábola del Buen Samaritano, allí, éste, 
ante la necesidad concreta y real del hermano en 
evidente postración, no da palabras, no hace ro-
deos, no mira a otro lado, sino que se pone a la 

obra, para curar, atender, remediar.
Se ha querido precisar en dos objetivos las pro-
puestas que hace Papa Francisco para esta Jorna-
da. Os los traslado:
El primero es «estimular a los creyentes para que 
reaccionen ante la cultura del descarte y del de-
rroche, haciendo suya la cultura del encuentro». 
A esto va unido que se desea sumar, a este mo-
vimiento a favor de los pobres, a personas pro-
venientes de diversas confesiones religiosas, tra-
tando de promover juntos y, a la vez compartir, 
amplias corrientes de solidaridad con ellos.
El segundo, mira de estimular una caridad que 
conduzca al seguimiento de Cristo pobre y a un 
verdadero encuentro con el pobre: «No pense-
mos solo en los pobres como los destinatarios de 
una buena obra de voluntariado para hacer una 
vez a la semana, y menos aún de gestos improvi-
sados de buena voluntad para tranquilizar la con-
ciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y 
útiles para sensibilizarnos acerca de las necesi-
dades de nuestros hermanos y de las injusticias 
que a menudo las provocan deberían inducirnos 
a un verdadero encuentro con los pobres y dar 
lugar a un compartir que se convierta en un estilo 
de vida». En estas palabras se re�eja un giro: de 
los pobres sólo destinatarios de obras de buena 
voluntad, a los pobres despertadores de concien-
cias que son llamadas al encuentro y al compartir. 
Giro importante; giro no sólo de palabras.
Pido al Señor que veamos en esta I Jornada una 
oportunidad de acercar al Evangelio nuestra 
mente y nuestra acción con los pobres: desper-
tando conciencias y con�gurando comunidades 
que expresan el amor de Cristo con los más nece-
sitados. Os animo a ello.

Con mi afecto y bendición.

12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Pido al Señor que veamos 
en esta I Jornada una 

oportunidad de acercar al 
Evangelio nuestra mente 

y nuestra acción con los 
pobres: despertando 

conciencias y con�guran-
do comunidades que 
expresan el amor de 

Cristo con los más 
necesitados

«
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por los cristianos de Asia, 
para que, dando testimonio del Evangelio con 
sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, la 
paz y la comprensión mutua, especialmente con 
aquellos que pertenecen a otras religiones.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:
Para que el Señor conceda la verdadera paz y 
concordia entre los pueblos, y nunca se invo-
que el nombre santo de Dios para justi�car la 
violencia y la muerte.

ÁNGELUS DEL PAPA FRANCISCO - Día 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos

ueridos hermanos y hermanas, ¡bue-
nos días y buena �esta!
La solemnidad de Todos los Santos 
es «nuestra» �esta: no porque noso-
tros seamos buenos, sino porque la 
santidad de Dios ha tocado nuestra 
vida. Los santos no son �guritas per-
fectas, sino personas atravesadas 
por Dios. Podemos compararlas con 
las vidrieras de las iglesias, que de-
jan entrar la luz en diversas tonali-
dades de color. Los santos son nues-
tros hermanos y hermanas que han 
recibido la luz de Dios en su corazón 
y la han transmitido al mundo, cada 
uno según su propia «tonalidad». 
Pero todos han sido transparentes, 
han luchado por quitar las manchas 
y las oscuridades del pecado, para 
hacer pasar la luz afectuosa de Dios. 
Este es el objetivo de la vida: hacer 
pasar la luz de Dios y también el ob-
jetivo de nuestra vida. 
De hecho, hoy en el Evangelio Jesús 
se dirige a los suyos, a todos noso-
tros, diciéndonos «bienaventura-
dos» (Mateo 5, 3). Es la palabra con 
la cual inicia su predicación, que es 
«Evangelio», Buena Noticia porque 
es el camino de la felicidad. Quien 
está con Jesús es bienaventurado, 

es feliz. La felicidad no está en tener 
algo o en convertirse en alguien, no, 
la felicidad verdadera es estar con 
el Señor y vivir por amor. ¿Vosotros 
creéis esto? Debemos ir adelante, 
para creer en esto. Entonces, los 
ingredientes para una vida feliz 
se llaman bienaventuranzas: son 
bienaventurados los sencillos, 
los humildes que hacen lugar 
a Dios, que saben llorar por los 
demás y por los propios errores, 
permanecen mansos, luchan por 
la justicia, son misericordiosos 
con todos, custodian la pureza del 
corazón, obran siempre por la paz y 
permanecen en la alegría, no odian 
e, incluso cuando sufren, responden 
al mal con el bien. Estas son las 
bienaventuranzas. 
No exigen gestos asombrosos, no 
son para superhombres, sino para 
quien vive las pruebas y las fatigas 
de cada día, para nosotros. Así son 
los santos: respiran como todos el 
aire contaminado del mal que exis-
te en el mundo, pero en el camino 
no pierden nunca de vista el reco-
rrido de Jesús, aquel indicado en las 
bienaventuranzas, que son como un 
mapa de la vida cristiana. 

Hoy es la �esta de aquellos que han 
alcanzado la meta indicada por este 
mapa: no sólo los santos del calen-
dario, sino tantos hermanos y her-
manas «de la puerta de al lado», que 
tal vez hemos encontrado y conoci-
do. Hoy es una �esta de familia, de 
tantas personas sencillas, escondi-
das que en realidad ayudan a Dios a 
llevar adelante el mundo. ¡Y existen 
muchos hoy! Son tantos. Gracias a 
estos hermanos y hermanas desco-
nocidos que ayudan a Dios a llevar 
adelante el mundo, que viven entre 
nosotros, saludemos a todos con un 
fuerte aplauso. Ante todo —dice 
la primera bienaventuranza— son 
«los pobres de espíritu» (Mateo 5, 3). 
¿Qué signi�ca? Que no viven para 
el éxito, el poder y el dinero; saben 
que quien acumula tesoros para sí 
no se enriquece ante Dios (cf.  Lu-
cas  12, 21). Creen en cambio que 
el Señor es el tesoro de la vida y el 
amor al prójimo la única verdadera 
fuente de ganancia. A veces 
estamos descontentos por algo que 
nos falta o preocupados si no somos 
considerados como quisiéramos; 
recordemos que no está aquí 
nuestra felicidad, sino en el Señor y 
en el amor: sólo con Él, sólo amando 
se vive como bienaventurado.
Quisiera �nalmente citar otra bien-
aventuranza, que no se encuentra 
en el Evangelio, sino al �nal de la 
Biblia y habla del conclusión de la 
vida: «Dichosos los muertos que 
mueren en el Señor» (Apocalipsis 14, 
13). 
Mañana estaremos llamados a 
acompañar con la oración a nues-
tros difuntos, para que gocen siem-
pre del Señor. Recordemos con 
gratitud a nuestros seres queridos y 
oremos por ellos.
Que la Madre de Dios, Reina de los 
Santos y Puerta del Cielo, interceda 
por nuestro camino de santidad y 
por nuestros seres queridos que nos 
han precedido y han partido ya para 
la Patria celestial. 

No exigen gestos asombrosos, no son para superhombres, sino para quien 
vive las pruebas y las fatigas de cada día, para nosotros. Así son los santos

Q
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E cada Misa, en el momento de las ofrendas, con el pan 
y el vino, también ponemos sobre el altar nuestra vida, 
con sus trabajos y sus fatigas, sus alegrías y dolores, y 
con lo que somos y tenemos. Ponemos sobre el altar lo 
que ha supuesto ese pequeño granito de arena nues-
tro, en bien de todos, porque entendemos que la vida 
y lo bueno que hay en cada uno de nosotros no es para 
guardárnoslo, sino para ponerlo al servicio de la comu-
nidad cristiana. De esto mismo nos habla hoy Jesús en 
el Evangelio que se proclama en la Eucaristía. En este 
domingo XXXIII escuchamos la conocida «parábola de 
los talentos». Aquel hombre que se iba al extranjero les 
dejó unos «talentos» de plata a sus empleados, y cada 
uno de ellos les sacó partido menos uno, que escondió 
el suyo por miedo. La enseñanza de la parábola es muy 
clara para nosotros también: Dios nos ha dado unas 
cualidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, para 
que las hagamos fructi�car. No son nuestros méritos, 
sino su gracia y su misericordia la que hace que poda-
mos sacarle partido y ponerlas a trabajar en bien de 
todos. No nos crucemos de brazos. La vida del cristiano 
nunca es un dormirse en los laureles o mirar para otro 
lado, contentándose de lo que ya uno es o puede ha-
cer. El Señor anima a los que le siguen a poner su gra-
nito de arena para ir colaborando en el crecimiento del 
Reino de Dios entre nosotros. Lo que Él nos ha dado 
gratuitamente no es para esconderlo, sino para que dé 
fruto, y que de ese fruto se puedan bene�ciar todos.

Llegamos al �nal del año litúrgico. La semana próxima 
inauguraremos el Adviento. Cada año, al llegar al �nal 
del tiempo ordinario, celebramos la solemnidad de Je-
sucristo, Rey del Universo. La lectura del Evangelio que 
hoy se proclama en la Eucaristía nos trae la imagen de 
ese Cristo que es Rey y Señor de la historia, pero que, a 
la vez, ha vencido desde su humildad al pecado y a la 
muerte. Jesús es un rey diferente a los demás –bien lo 
sabemos-. Su reino no es de este mundo, y no se basa 
en un poder mundano. Su manera de reinar es servir y 
dar la vida. Y en ese sentido, nos dice hoy que hay un cri-
terio �rme para declarar si pertenecemos a su reino: la 
manera en que nos situamos con los demás: la fraterni-
dad. Al �nal de la historia, Cristo juzgará los corazones: 
¿estuve cerca de aquellos que lo pasaban mal? ¿Di pan 
al hambriento? ¿Fui misericordioso? ¿Auxilié al que me 
pidió ayuda? ¿Sufrí con el que sufría? 
Hoy circula una idea de Dios un tanto falsa, según la cual 
al �nal de nuestros días Dios nos las va a pasar todas, en 
plan «abuelete». Pero la realidad es que Dios es bueno 
y a la vez justo. Nos exige responsabilidad a la hora de 
vivir. No nos va a decir «todo da igual, no pasa nada». 
Y ciertamente nos pedirá cuentas de nuestras obras de 
misericordia. Solamente en el amor al hermano, como 
expresión del amor a Dios, hay salvación. Que al �nal de 
nuestros días, el Señor nos dé la gracia de poder escu-
char esas palabras suyas: «¡Venid vosotros, benditos 
de mi padre!».

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

L

«Como has sido �el en lo poco, entra en el 
gozo de tu señor»

19 de noviembre - Domingo XXXIII del T. O. 

Prov 31, 10-13.8-20.30-31 «Trabaja con la destreza de sus manos».
1 Tes 5, 1-6 «Que el Día del Señor no nos sorprenda como un ladrón».
Mt 25, 14-30 «Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu 
señor».

«Se sentará en el trono de su gloria y 
separará a unos de otros»

26 de noviembre - Domingo XXXIV del T. O. - CRISTO REY

Ez 34, 11-12.13-17 «A vosotros, mi rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y oveja».
1 Cor 13 20-26.28 «Entregará el reino a Dios Padre y así Dios será todo en 
todos».
Mt 25, 31-46 «Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros».
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crónica Diocesanareportaje

«

1. «Hijos míos, no amemos 
de palabra y de boca, 

sino de verdad y con obras» 
(1  Jn  3,18). Estas palabras del 
apóstol Juan expresan un im-
perativo que ningún cristiano 
puede ignorar. La seriedad con 
la que el «discípulo amado» 
ha transmitido hasta nuestros 
días el mandamiento de Jesús 
se hace más intensa debido al 

contraste que percibe entre las  pa-
labras vacías  presentes a menudo 
en nuestros labios y los hechos con-
cretos con los que tenemos que en-
frentarnos. El amor no admite excu-
sas: el que quiere amar como Jesús 
amó, ha de hacer suyo su ejemplo; 
especialmente cuando se trata de 
amar a los pobres. Por otro lado, el 
modo de amar del Hijo de Dios lo 
conocemos bien, y Juan lo recuer-

da con claridad. Se basa en dos pi-
lares: Dios nos amó primero (cf.  1 
Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, 
incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar sin 
respuesta. Aunque se dio de mane-
ra unilateral, es decir, sin pedir nada 
a cambio, sin embargo, in�ama de 
tal manera el corazón que cualquier 
persona se siente impulsada a co-
rresponder, a pesar de sus limita-
ciones y pecados. Y esto es posible 
en la medida en que acogemos en 
nuestro corazón la gracia de Dios, su 
caridad misericordiosa, de tal mane-
ra que mueva nuestra voluntad e in-
cluso nuestros afectos a amar a Dios 
mismo y al prójimo. Así, la miseri-
cordia que, por así decirlo, brota del 
corazón de la Trinidad puede llegar 
a mover nuestras vidas y generar 
compasión y obras de misericordia 
en favor de nuestros hermanos y 
hermanas que se encuentran nece-
sitados.

2. «Si el a�igido invoca al Señor, 
él lo escucha» (Sal  34,7). La 

Iglesia desde siempre ha compren-
dido la importancia de esa invoca-
ción. Está muy atestiguada ya desde 
las primeras páginas de los Hechos 
de los Apóstoles, donde Pedro pide 
que se elijan a siete hombres «llenos 
de espíritu y de sabiduría» (6,3) para 
que se encarguen de la asistencia 
a los pobres. Este es sin duda uno 
de los primeros signos con los que 
la comunidad cristiana se presentó 
en la escena del mundo: el servicio 
a los más pobres. Esto fue posible 
porque comprendió que la vida de 
los discípulos de Jesús se tenía que 
manifestar en una fraternidad y soli-
daridad que correspondiese a la en-
señanza principal del Maestro, que 
proclamó a los pobres como  bien-
aventurados  y  herederos  del Reino 
de los cielos (cf. Mt 5,3).
«Vendían posesiones y bienes y los 
repartían entre todos, según la ne-
cesidad de cada uno» (Hch  2,45). 
Estas palabras muestran claramen-
te la profunda preocupación de los 
primeros cristianos. El evangelista 
Lucas, el autor sagrado que más es-
pacio ha dedicado a la misericordia, 
describe sin retórica la comunión 
de bienes en la primera comuni-

El 19 de noviembre celebramos la 
I Jornada Mundial de los Pobres

19 de noviembre de 2017
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

No amemos de palabra sino con obras

Mensaje del santo padre Francisco

La pobreza 
significa 
un corazón 
humilde 
que sabe 
aceptar 
la propia 
condición 
de criatura 
limitada y 
pecadora 
para 
superar 
la tentación 
de 
omnipotencia, 
que nos 
engaña 
haciendo 
que nos 
creamos 
inmortales



7DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2017

dad. Con ello desea dirigirse a los 
creyentes de cualquier generación, 
y por lo tanto también a nosotros, 
para sostenernos en el testimonio y 
animarnos a actuar en favor de los 
más necesitados. El apóstol Santia-
go mani�esta esta misma enseñan-
za en su carta con igual convicción, 
utilizando palabras fuertes e incisi-
vas: «Queridos hermanos, escuchad: 
¿Acaso no ha elegido Dios a los po-
bres del mundo para hacerlos ricos 
en la fe y herederos del reino, que 
prometió a los que le aman? Voso-
tros, en cambio, habéis afrentado al 
pobre. Y sin embargo, ¿no son los 
ricos los que os tratan con despo-
tismo y los que os arrastran a los tri-
bunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, 
hermanos míos, decir que tiene fe, 
si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo 
podrá salvar? Supongamos que un 
hermano o una hermana andan sin 
ropa y faltos del alimento diario, y 
que uno de vosotros les dice: «Dios 
os ampare; abrigaos y llenaos el es-
tómago», y no les dais lo necesario 
para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto 
pasa con la fe: si no tiene obras, por 
sí sola está muerta» (2,5-6.14-17).

3. Ha habido ocasiones, sin em-
bargo, en que los cristianos 

no han escuchado completamente 
este llamamiento, dejándose conta-
minar por la mentalidad mundana. 
Pero el Espíritu Santo no ha dejado 
de exhortarlos a �jar la mirada en 
lo esencial. Ha suscitado, en efecto, 
hombres y mujeres que de muchas 
maneras han dado su vida en servi-
cio de los pobres. Cuántas páginas 
de la historia, en estos dos mil años, 
han sido escritas por cristianos que, 
con toda sencillez y humildad, y con 
el generoso ingenio de la caridad, 
han servido a sus hermanos más 
pobres.
Entre ellos destaca el ejemplo de 
Francisco de Asís, al que han segui-
do muchos santos a lo largo de los 
siglos. Él no se conformó con abra-
zar y dar limosna a los leprosos, sino 
que decidió ir a Gubbio para  es-
tar con ellos. Él mismo vio en ese en-
cuentro el punto de in�exión de su 
conversión: «Cuando vivía en el pe-

cado me parecía algo muy amargo 
ver a los leprosos, y el mismo Señor 
me condujo entre ellos, y los traté 
con misericordia. Y alejándome de 
ellos, lo que me parecía amargo se 
me convirtió en dulzura del alma y 
del cuerpo» (Test  1-3;  FF  110). Este 
testimonio muestra el poder trans-
formador de la caridad y el estilo de 
vida de los cristianos.
No pensemos sólo en los pobres 
como los destinatarios de una bue-
na obra de voluntariado para hacer 
una vez a la semana, y menos aún 
de gestos improvisados de buena 
voluntad para tranquilizar la con-
ciencia. Estas experiencias, aunque 
son válidas y útiles para sensibili-
zarnos acerca de las necesidades 
de muchos hermanos y de las in-
justicias que a menudo las provo-
can, deberían introducirnos a un 
verdadero encuentro con los pobres 
y dar lugar a un  compartir  que se 
convierta en un estilo de vida. En 
efecto, la oración, el camino del dis-
cipulado y la conversión encuentran 
en la caridad, que se transforma en 
compartir, la prueba de su autenti-
cidad evangélica. Y esta forma de 
vida produce alegría y serenidad es-

piritual, porque se toca con la mano 
la carne de Cristo. Si realmente que-
remos encontrar a Cristo, es necesa-
rio que toquemos su cuerpo en el 
cuerpo llagado de los pobres, como 
con�rmación de la comunión sacra-
mental recibida en la Eucaristía. El 
Cuerpo de Cristo, partido en la sa-
grada liturgia, se deja encontrar por 
la caridad compartida en los rostros 
y en las personas de los hermanos y 
hermanas más débiles. Son siempre 
actuales las palabras del santo Obis-
po Crisóstomo: «Si queréis honrar el 
cuerpo de Cristo, no lo despreciéis 
cuando está desnudo; no honréis al 
Cristo eucarístico con ornamentos 
de seda, mientras que fuera del tem-
plo descuidáis a ese otro Cristo que 
sufre por frío y desnudez» (Hom. in 
Matthaeum, 50,3: PG 58).
Estamos llamados, por lo tanto, a 
tender la mano a los pobres, a en-
contrarlos, a mirarlos a los ojos, a 
abrazarlos, para hacerles sentir el 
calor del amor que rompe el círcu-
lo de soledad. Su mano extendida 
hacia nosotros es también una lla-
mada a salir de nuestras certezas y 
comodidades, y a reconocer el valor 
que tiene la pobreza en sí misma.

4. No olvidemos que para los 
discípulos de Cristo, la pobre-

za es ante todo vocación para seguir 
a Jesús pobre. Es un caminar detrás 
de él y con él, un camino que lleva 
a la felicidad del reino de los cielos 
(cf.  Mt 5,3;  Lc 6,20). La pobreza sig-
ni�ca un corazón humilde que sabe 
aceptar la propia condición de cria-
tura limitada y pecadora para supe-
rar la tentación de omnipotencia, 

que nos engaña haciendo que nos 
creamos inmortales. La pobreza es 
una actitud del corazón que nos 
impide considerar el dinero, la ca-
rrera, el lujo como objetivo de vida 
y condición para la felicidad. Es la 
pobreza, más bien, la que crea las 
condiciones para que nos haga-
mos cargo libremente de nuestras 
responsabilidades personales y 
sociales, a pesar de nuestras limita-
ciones, con�ando en la cercanía de 
Dios y sostenidos por su gracia. La 
pobreza, así entendida, es la medida 
que permite valorar el uso adecua-
do de los bienes materiales, y tam-
bién vivir los vínculos y los afectos 
de modo generoso y desprendido 

(cf.  Catecismo de la Iglesia Católica, 
nn. 25-45).
Sigamos, pues, el ejemplo de san 
Francisco, testigo de la auténtica 
pobreza. Él, precisamente porque 
mantuvo los ojos �jos en Cristo, 
fue capaz de reconocerlo y servirlo 
en los pobres. Si deseamos ofre-
cer nuestra aportación efectiva al 
cambio de la historia, generando 
un desarrollo real, es necesario que 
escuchemos el grito de los pobres y 
nos comprometamos a sacarlos de 

«Queridos hermanos, escuchad: 
¿Acaso no ha elegido Dios a los po-
bres del mundo para hacerlos ricos 
en la fe y herederos del reino, que 
prometió a los que le aman?»

...

...

Ha habido ocasiones, sin 
embargo, en que los cristianos 
no han escuchado completamente 
este llamamiento, dejándose 
contaminar por la mentalidad 
mundana. Pero el Espíritu Santo 
no ha dejado de exhortarlos a 
�jar la mirada en lo esencial

...

...

La pobreza es una actitud del 
corazón que nos impide considerar 
el dinero, la carrera, el lujo como 
objetivo de vida y condición para 
la felicidad

...

...
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su situación de marginación. Al mis-
mo tiempo, a los pobres que viven 
en nuestras ciudades y en nuestras 
comunidades les recuerdo que no 
pierdan el sentido de la pobreza 
evangélica que llevan impresa en su 
vida.

5. Conocemos la gran di�cul-
tad que surge en el mundo 

contemporáneo para identi�car de 
forma clara la pobreza. Sin embar-
go, nos desafía todos los días con 
sus muchas caras marcadas por el 
dolor, la marginación, la opresión, 
la violencia, la tortura y el encarce-

Hoy en día, desafortunadamente, 
mientras emerge cada vez más la ri-
queza descarada que se acumula en 
las manos de unos pocos privilegia-
dos, con frecuencia acompañada de 
la ilegalidad y la explotación ofen-
siva de la dignidad humana, escan-
daliza la propagación de la pobreza 
en grandes sectores de la sociedad 
entera. Ante este escenario, no se 
puede permanecer inactivos, ni 
tampoco resignados. A la pobreza 
que inhibe el espíritu de iniciativa 
de muchos jóvenes, impidiéndoles 
encontrar un trabajo; a la pobreza 
que adormece el sentido de res-
ponsabilidad e induce a preferir la 
delegación y la búsqueda de favori-
tismos; a la pobreza que envenena 
las fuentes de la participación y re-
duce los espacios de la profesiona-
lidad, humillando de este modo el 
mérito de quien trabaja y produce; 
a todo esto se debe responder con 
una nueva visión de la vida y de la 
sociedad.
Todos estos pobres —como solía 
decir el beato Pablo VI— pertene-
cen a la Iglesia por «derecho evan-
gélico» (Discurso en la apertura de la 
segunda sesión del Concilio Ecuméni-
co Vaticano II, 29 septiembre 1963) 
y obligan a la opción fundamental 
por ellos. Benditas las manos que 
se abren para acoger a los pobres 
y ayudarlos: son manos que traen 
esperanza. Benditas las manos que 
vencen las barreras de la cultura, 
la religión y la nacionalidad derra-
mando el aceite del consuelo en las 
llagas de la humanidad. Benditas las 
manos que se abren sin pedir nada 
a cambio, sin «peros» ni «condicio-
nes»: son manos que hacen descen-
der sobre los hermanos la bendición 
de Dios.

6. Al �nal del Jubileo de la Mise-
ricordia quise ofrecer a la Igle-

sia la Jornada Mundial de los Pobres, 
para que en todo el mundo las co-

munidades cristianas se conviertan 
cada vez más y mejor en signo con-
creto del amor de Cristo por los últi-
mos y los más necesitados. Quisiera 
que, a las demás Jornadas mundia-
les establecidas por mis predeceso-
res, que son ya una tradición en la 
vida de nuestras comunidades, se 
añada esta, que aporta un elemen-
to delicadamente evangélico y que 
completa a todas en su conjunto, es 
decir, la predilección de Jesús por 
los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hom-
bres y mujeres de buena voluntad a 
mantener, en esta jornada, la mirada 
�ja en quienes tienden sus manos 
clamando ayuda y pidiendo nuestra 
solidaridad. Son nuestros hermanos 
y hermanas, creados y amados por 
el Padre celestial. Esta  Jornada  tie-
ne como objetivo, en primer lugar, 
estimular a los creyentes para que 
reaccionen ante la cultura del des-
carte y del derroche, haciendo suya 
la cultura del encuentro. Al mismo 
tiempo, la invitación está dirigida a 
todos, independientemente de su 
confesión religiosa, para que se dis-
pongan a compartir con los pobres 
a través de cualquier acción de so-
lidaridad, como signo concreto de 
fraternidad. Dios creó el cielo y la 
tierra para todos; son los hombres, 
por desgracia, quienes han levanta-
do fronteras, muros y vallas, traicio-
nando el don original destinado a la 
humanidad sin exclusión alguna.

lamiento, la guerra, la privación de 
la libertad y de la dignidad, por la 
ignorancia y el analfabetismo, por 
la emergencia sanitaria y la falta de 
trabajo, el trá�co de personas y la 
esclavitud, el exilio y la miseria, y por 
la migración forzada. La pobreza tie-
ne el rostro de mujeres, hombres y 
niños explotados por viles intereses, 
pisoteados por la lógica perversa 
del poder y el dinero. Qué lista in-
acabable y cruel nos resulta cuando 
consideramos la pobreza como fru-
to de la injusticia social, la miseria 
moral, la codicia de unos pocos y la 
indiferencia generalizada.

Benditas las manos que se abren 
para acoger a los pobres y 
ayudarlos: son manos que traen 
esperanza. Benditas las manos 
que vencen las barreras de la 
cultura, la religión y la nacionalidad 
derramando el aceite del consuelo 
en las llagas de la humanidad. (...) 
son manos que hacen descender 
sobre los hermanos la 
bendición de Dios

...

...

... quise ofrecer a la Iglesia la 
Jornada Mundial de los Pobres, 
para que en todo el mundo las 
comunidades cristianas se 
conviertan cada vez más y mejor 
en signo concreto del amor de 
Cristo por los últimos y los 
más necesitados

...

...

7. Es mi deseo que las comuni-
dades cristianas, en la sema-

na anterior a la Jornada Mundial de 
los Pobres, que este año será el 19 
de noviembre, Domingo XXXIII del 
Tiempo Ordinario, se comprometan 
a organizar diversos momentos de 
encuentro y de amistad, de solida-
ridad y de ayuda concreta. Podrán 
invitar a los pobres y a los volunta-
rios a participar juntos en la Euca-
ristía de ese domingo, de tal modo 
que se mani�este con más auten-
ticidad la celebración de la Solem-
nidad de Cristo Rey del universo, 
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Propuestas de la CEE para la celebración de la I Jornada Mundial de los Pobres

el domingo siguiente. De hecho, la 
realeza de Cristo emerge con todo 
su signi�cado más genuino en el 
Gólgota, cuando el Inocente cla-
vado en la cruz, pobre, desnudo y 
privado de todo, encarna y revela la 
plenitud del amor de Dios. Su com-
pleto abandono al Padre expresa 
su pobreza total, a la vez que hace 
evidente el poder de este Amor, que 
lo resucita a nueva vida el día de 
Pascua.
En ese domingo, si en nuestro ve-
cindario viven pobres que solicitan 
protección y ayuda, acerquémo-
nos a ellos: será el momento pro-
picio para encontrar al Dios que 
buscamos. De acuerdo con la en-
señanza de la Escritura (cf.  Gn  18, 
3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra 
mesa como invitados de honor; po-
drán ser maestros que nos ayuden a 
vivir la fe de manera más coherente. 
Con su con�anza y disposición a de-
jarse ayudar, nos muestran de modo 
sobrio, y con frecuencia alegre, lo 
importante que es vivir con lo esen-
cial y abandonarse a la providencia 
del Padre.

8. El fundamento de las diversas 
iniciativas concretas que se 

llevarán a cabo durante esta Jorna-

da  será siempre la  oración. No hay 
que olvidar que el  Padre nuestro es 
la oración de los pobres. La peti-
ción del pan expresa la con�anza en 
Dios sobre las necesidades básicas 
de nuestra vida. Todo lo que Jesús 
nos enseñó con esta oración ma-
ni�esta y recoge el grito de quien 
sufre a causa de la precariedad de 
la existencia y de la falta de lo nece-
sario. A los discípulos que pedían a 
Jesús que les enseñara a orar, él les 
respondió con las palabras de los 
pobres que recurren al único Padre 
en el que todos se reconocen como 
hermanos. El  Padre nuestro  es una 
oración que se dice en plural: el 
pan que se pide es «nuestro», y esto 
implica comunión, preocupación 
y responsabilidad común. En esta 
oración todos reconocemos la ne-
cesidad de superar cualquier forma 
de egoísmo para entrar en la alegría 
de la mutua aceptación.

9. Pido a los hermanos obispos, 
a los sacerdotes, a los diáco-

nos —que tienen por vocación la 
misión de ayudar a los pobres—, 
a las personas consagradas, a las 
asociaciones, a los movimientos y 
al amplio mundo del voluntaria-
do que se comprometan para que 

con esta Jornada Mundial de los Po-
bres se establezca una tradición que 
sea una contribución concreta a la 
evangelización en el mundo con-
temporáneo.
Que esta nueva Jornada Mundial se 
convierta para nuestra conciencia 
creyente en un fuerte llamamiento, 
de modo que estemos cada vez más 
convencidos de que compartir con 
los pobres nos permite entender el 
Evangelio en su verdad más profun-
da. Los pobres no son un problema, 
sino un recurso al cual acudir para 
acoger y vivir la esencia del Evange-
lio.

Vaticano, 13 de junio de 2017
Memoria de San Antonio de Padua

Francisco

A los discípulos que pedían a 
Jesús que les enseñara a orar, él les 
respondió con las palabras de los 
pobres que recurren al único Padre 
en el que todos se reconocen
como hermanos

...

...

• Celebrar la Eucaristía en un lugar 
simbólico aprobado por el Obispo 
diocesano, delegado episcopal, pá-
rroco… con la participación de las 
Cáritas diocesanas, parroquiales, 
comunidades, agentes y personas 
participantes de los programas. 
• Como sugerencia del Papa, que las 
comunidades parroquiales inviten a 
los pobres a sentarse en la mesa de 
la Eucaristía para hacer más vivo el 
signi�cado de la comunión y la fra-
ternidad. 
• Organizar momentos de encuen-
tro y re�exión sobre el sentido de la 
iniciativa del Papa e identi�car ac-
ciones y gestos concretos que todos 
puedan realizar en la vida cotidiana 
y que sean transformadores del es-
tilo de vida de las personas y las co-
munidades. 
• Reunirse en algún lugar simbólico 
para la Iglesia local y las Cáritas dio-
cesanas y otras entidades al servicio 
de la caridad (hospitales, escuelas, 
centros escucha y atención, residen-
cias de mayores, pisos de acogida, 
centros sin hogar, otras organizacio-
nes sociales…) con la participación 

Tras el Jubileo de la Mise-
ricordia, el papa Francisco 
invita a toda la Iglesia a ce-
lebrar la I Jornada Mundial 
de los Pobres el próximo 
domingo 19 de noviembre. 
Le mueve el deseo de que 
en todo el mundo las comu-
nidades cristianas se con-
viertan cada vez más y mejor 
en signo concreto del amor 
de Cristo por los últimos 
y más necesitados (Men-
saje de la I Jornada Mun-
dial por los Pobres, n.º 6). 
Para ello, Francisco nos 
transmite un mensaje fuer-
te y rico que ofrece pautas 
concretas para la oración, 
la re�exión y la acción, con 
el objetivo de movilizar no 
sólo a las comunidades 

cristianas sino también a todas 
las personas de buena voluntad, 
de forma que se muestren soli-
darias y sensibles a las di�culta-
des de las personas que viven en 
mayor pobreza y necesidad. 
El papa Francisco nos invita a ser 
una Iglesia viva, donde la imagi-
nación y la creatividad estén al 
servicio de lo mejor del ser hu-
mano para ponerlas al servicio 
de la solidaridad con los más po-
bres, al igual que hacía Jesús. No 
sólo se trata de realizar acciones 
para ellos sino con ellos y así de-
jarnos enseñar y evangelizar por 
la realidad que están viviendo. 
Siguiendo las sugerencias de 
Caritas Internationalis a todas 
las Cáritas hermanas del mun-
do para celebrar esta Jornada, 
apuntamos algunas ideas.

Pautas para la animación de las 
comunidades

de las personas más pobres, como 
una ocasión especial para compartir 
y celebrar la vida, orar, comer, diver-
tirse, ser solidario y testimoniar una 
nueva fraternidad. 
• Organizar espacios de escucha ac-
tiva como mesas redondas, reunio-
nes, encuentros donde las personas 
más pobres compartan su experien-
cia de vida, su visión de la realidad, 
sus deseos y sus sueños. 
• Organizar de forma expresa visitas 
a hospitales, centros penitenciarios, 
residencias y otros lugares donde 
poder encontrarse con las perso-
nas presentes y dedicarles tiempo 
y atención más allá de la formalidad 
cotidiana o de la atención habitual 
profesional. 
En la medida de lo posible, la pro-
puesta es poder ir organizando y 
pensando todos juntos las acciones 
a preparar para celebrar esta jorna-
da mundial.  La celebración de esta 
Jornada es una ocasión especial 
para poner de mani�esto la parti-
cipación y la aportación de los más 
pobres en la vida de las comunida-
des como un verdadero signo de 
evangelización y compromiso. 

¿Qué podemos hacer?
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Acciones formativas IFE:
«¿Me sirve el evangelio para educar», charla a cargo de Elena Ber-
múdez, Socióloga y psicoterapeuta. Novelda: Colegio Diocesano 
Oratorio Festivo. Jueves 23 de noviembre  a las 15 h. Organiza: 
Equipo Directivo del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de Novelda.

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

Secretariado de Familia y Vida

• Algunos de los testimonios 
que nos han hecho llegar:

«El hilo conductor de toda la jorna-
da estuvo centrado en la vocación, 
disfrutamos de una sesión de for-
mación de la mano del Rector del 
Seminario, D. Francisco Morató en la 
que nos recordó que la vocación es 
esa llamada que Dios nos hace a to-
dos, sin excepción, para amar y ser 
amados, ya sea a través del celiba-
to o la vida matrimonial… Padres y 

educadores debemos ayudar a cada 
persona en su proceso de discerni-
miento, respetando con silencio y 
oración, el trabajo del Espíritu Santo 
en cada alma. No es una labor sen-
cilla, porque los padres tendemos a 
sobreproteger e inmiscuirnos en los 
asuntos de nuestros hijos». 
«Acompañemos a nuestros hijos 
para que descubran el misterio de 
su vocación».
«En el encuentro de hoy he senti-

Encuentro de grupos de matrimonios el 4 de 
noviembre en el Seminario de Orihuela

acto acudieron grupos de matrimonios diocesanos (Tabor, Bartimeo, Jordan, 
Nazareth, Duc in Altum, Arca de Noé, Nuestra Señora de la Paz, La Inmacu-
lada…), así como familias que quisieron participar con nosotros de este día. 
No podemos olvidarnos de la magní�ca acogida que recibimos por parte 
del Seminario y, en especial de su rector don Francisco, que se volcaron con 
todos nosotros y nos hicieron darnos cuenta que también es nuestra casa. 
Tras la comida, cada grupo nos fuimos presentando y, en un enriquecedor 
coloquio, compartimos nuestras inquietudes con don Vicente Martínez, vi-
cario general. 

Si das cursillos prematrimoniales, si quieres profundizar sobre el ma-
trimonio y la familia… resérvate los días 2, 3 y 4 de febrero para acu-
dir al I �n de semana de Formación para Agentes de Pastoral Familiar.

Contigo y para siempre
MÁS INFORMACIÓN EN EL PRÓXIMO NODI

do que Dios nos lleva de su mano 
y nos ofrece un montón de perso-
nas, lugares y oportunidades para 
ayudarnos a crecer y para decirnos: 
Ánimo, no estáis solos. Tenemos un 
tesoro en nuestras manos: la fami-
lia, los hijos. Las enseñanzas de hoy 
se quedan grabadas en el corazón. 
Animaros para el siguiente: ¡el retiro 
de matrimonios de noviembre! Uni-
dos en el Señor»
«… ha sido una jornada corta pero 

intensa, profunda, tan enriquecedo-
ra como emocionante. Nos hemos 
ido con muchas ideas que poner en 
práctica en nuestro día a día…. nues-
tro inmenso agradecimiento por ha-
bernos hecho este regalo a todos los 
que han hecho posible este evento».
«Encuentros como éste te animan 
a seguir adelante. Sabes que no es-
tás solo como matrimonio y puedes 
compartir tu fe. Da alegría ver tan-
tos niños. Un regalo del Señor».

nes que buscan premiar preferen-
temente a laicos y laicas que hayan 
dado un largo y constante testimo-
nio de servicio y entrega generosa 
en las diversas instituciones dioce-
sanas. Este año las distinciones han 
recaído en 13 personas, 9 mujeres 
y 4 hombres de las localidades de 
Torrevieja, Elche, Montesinos, Villa-
joyosa, San Miguel de Salinas, Ori-

huela, Novelda, Elda, Alicante y Sax. 
De todos ellos llama la atención su 
dedicación, en la mayoría de casos 
durante toda una vida, al bien de la 
comunidad y al trabajo por ayudar 
a los demás. Algunos de ellos son 
sacristanes o catequistas que han 
dedicado mucho de su tiempo y 
esfuerzo a la vida parroquial y otros 
han mostrado un gran compromi-
so con la sociedad y la Iglesia de 
Orihuela-Alicante desde diferentes 
movimientos, delegaciones, cole-
gios o instituciones. 
Fue en un abarrotado Salón de Ac-
tos del Obispado, en una emotiva 
tarde presidida por el obispo de la 
Diócesis, monseñor Jesús Murgui, 
quien habló de una «Iglesia tan rica, 
abierta y diversa donde todos cabe-

mos y hacemos falta porque es un 
milagro de amor». 
Uno de los premiados, Ovidio Ciria 
Lapuerta, habló en representación 
de todos los distinguidos dando las 
gracias y apelando a que esta «me-
dalla les compromete y les responsa-
biliza mucho más a seguir con más 
estímulo trabajando por y para los 
demás y la Iglesia Diocesana de Ori-
huela-Alicante». 
Las «Insignias Pro Ecclesia Diocesa-
na» se pusieron en marcha por pri-
mera vez en el año 2009 y se han 
convertido desde entonces en una 
cita anual con la que premiar la la-
bor de algunas de las personas más 
destacadas de la Diócesis por su tra-
bajo desinteresado y voluntario día 
tras día.

La Diócesis premia la labor de los laicos más destacados y comprometidos

Sonlas llamadas «Insignias Pro Ecclesia 
Diocesana» y han sido creadas por la 
Diócesis de Orihuela-Alicante para 
reconocer el servicio pastoral que 
algunas personas han prestado y 
prestan a la sociedad y a la Iglesia 
Diocesana de Orihuela-Alicante. En 
la tarde del domingo 12 de noviem-
bre, se celebró la novena edición del 
acto de entrega de estas distincio-
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La sentencia hecha pública recientemente en Estrasburgo respalda una 
de las reclamaciones planteadas por Cáritas, CONFER, el Sector Social 
de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz

En las últimas semanas, una importante noticia ha pasado de largo 
como no podía ser de otra manera, como consecuencia de los diferentes 
acontecimientos que nos vienen desde tierras catalanas, así como por 
«otros» motivos que mani�estan el escaso interés a una gran parte de los 
medios de comunicación.
Las entidades de la Iglesia Católica en España que trabajan con migrantes 
y refugiados, y que impulsan la campaña «Migrantes Con derechos» –
Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el Sector Social de 
la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— aplauden la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hecha pública ayer en Estrasburgo 
sobre la expulsión sumaria de dos personas llevada a cabo el 13 de agosto 
de 2014 en la frontera de Melilla.
El fallo, desfavorable para España, con�rma que esas dos personas fueron 
devueltas a Marruecos sin que se observaran las debidas garantías y en 
el marco de un proceso sujeto a múltiples irregularidades. Se trata de 
una práctica que, de manera reiterada, hemos venido denunciado desde 
nuestras organizaciones y que, como ahora recoge la sentencia, vulnera los 
derechos de las personas migrantes.
En su fallo, el Tribunal Europeo señala, entre otras cuestiones, que se trató 
de una expulsión colectiva, contra lo dispuesto en el artículo 4 del protocolo 
número 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales. Igualmente, considera que, como consecuencia 
de la expulsión sumaria, se impidió toda vía de recurso a los demandantes, que 
les hubiera permitido someter a una autoridad competente la vulneración 
de su derecho a no ser objeto de una expulsión colectiva. Por ello, el Tribunal 
estima que también existe violación del art. 13 de la Convención en relación 
con el art. 4 del protocolo 4 de la Convención.
Es importante señalar cómo la sentencia desmonta la pretensión del 
Gobierno de España, que entendía que las víctimas de la devolución no 
habían entrado en territorio español al ser rechazados mientras atravesaban 
los elementos de contención fronterizas, aplicando lo que denomina 
«concepto operativo de frontera». En este sentido, a�rma sin ambages 
que un Estado (España) no puede modi�car unilateralmente las fronteras 
de su territorio con las de otro Estado (Marruecos) para responder a las 
necesidades de una situación concreta.
Esta vez, ha sido gracias al testimonio grá�co (un vídeo en el que se reconocía 
a los demandantes) recogido por periodistas que se encontraban en las 
inmediaciones. Desgraciadamente, se trata de una situación excepcional, 
puesto que las operaciones de contención en la frontera se producen fuera 
de los focos y sin testigos. De ahí la importancia de dar a conocer estos casos.
Este fallo debe servir para erradicar por parte de los poderes públicos unas 
prácticas irregulares en materia de inmigración y derechos humanos, que, 
como con�rma el Tribunal Europeo, no pueden tener cabida en un Estado 
miembro de la Unión Europea. Por todo ello, urgimos al Gobierno para que 
proceda a la derogación inmediata de lo previsto en la Disposición Adicional 
X de la Ley Orgánica
4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

Comisión Diocesana Justicia y Paz Orihuela-Alicante

La campaña «Migrantes Con derechos» aplaude el 
fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
contra España por la práctica de expulsiones sumarias

«Sociedad e Iglesia Actual. Respuestas 
laicales y perspectivas de futuro»

Conla �nalidad de analizar los principa-
les retos que la Iglesia española tiene 
hoy para llevar el evangelio a nuestra 
sociedad, la Comisión Episcopal or-
ganizó en Madrid el pasado 28 y 29 
de octubre las XXXVIII Jornadas de 
Delegados Diocesanos y Presidentes 
Nacionales de Apostolado Seglar. 
Todos los participantes, incluida 
nuestra Delegación de Orihuela-Ali-
cante, fuimos analizando con objeti-
vidad tanto los elementos positivos 
como negativos del laicado en un 
clima de diálogo abierto con el epis-
copado, representado por el Obispo 
Auxiliar de Valencia y Presidente de 
las CEAS, D. Javier Salinas, y el Direc-
tor de Secretariado de las CEAS, D. 
Antonio Cartagena Ruiz, al cual tuvi-
mos la oportunidad de agradecer sus 
30 años de servicio al frente de esta 
tarea, dando paso al nuevo Director 
D. Luis Manuel Romero Sánchez.

Las propuestas que hemos realizado 
en este encuentro están, como no 
podía ser de otra forma muy rela-
cionadas con trabajar e impulsar la 
identidad y tareas del laicado a la luz 
de la encíclica «Evangelii Gaudiuum», 
«Christi�deles Laici», así como «Los 
Cristianos Laicos, Iglesia en el mundo». 
Un proceso formativo integral que 
nos lleve a un compromiso socio 
político transformador de la realidad 
desde los criterios de la Doctrina 
Social de la Iglesia, y que los laicos 
asumamos nuestra propia vocación 
bautismal, han sido entre otros, te-
mas muy relevantes que hemos te-
nido la oportunidad de re�exionar, 
dialogar y compartir en un clima de 
oración, cercanía y celebración eu-
carística durante estos dos días
 

Jose�na Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

Manos Unidas celebra una Eucaristía con motivo de la V edición 
de las «24 horas que mueven el mundo» en la Concatedral de San 

Nicolás de Alicante el viernes 24 de noviembre a las 19:30 h.
Durante la celebración encenderemos una vela que proyecte su luz so-
bre los proyectos que Manos Unidas realiza en los países del sur. En con-
creto, en esta edición, nos centramos en la India con un programa de 
desarrollo integral para mujeres jóvenes y niños tribales. Al terminar la 
Santa misa, la Coral d’Alacant nos ofrecerá un concierto.
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos a las  
09:45 h.) Con Mª Ángeles Amorós y 
Rafael Pacheco

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Crónicas     - BREVES -
Holywins en Pilar de 
la Horadada
La parroquia Nuestra Señora del Pi-
lar de Pilar de la Horadada celebró 
por segunda vez, el 31 de octubre, 
«Holywins». Esta iniciativa nació en 
París 2002 y signi�ca «la santidad 
vence». Los católicos queremos 
darle a este día su verdadero sentido 
y celebrar a todos aquellos que 
siguieron heroicamente a Jesucristo, 
con una �esta llena de ilusión en la 
que recordamos que nuestra meta 
es el Cielo y que... ¡Todos podemos 
ser santos! El lema para este año 
era «la luz vence a las tinieblas», 
por eso iniciamos la actividad con 
un lucernario donde los niños, 
disfrazados de santos y ángeles, re-
cibieron la luz de Cristo de manos 
de San Pedro a las puertas del Cie-
lo. San Patricio leyó el evangelio de 
San Juan (8,12), porque servimos a 
un Dios de luz y no de tinieblas. A 
continuación, los niños recibieron 
una catequesis de San Patricio y 
San Pedro, contando también con la 
presencia de San Ginés de la Jara. Al 
término de la catequesis se preparó 
una estupenda merienda. Seguida-
mente comenzó una procesión con 
las velas por la plaza hasta llegar a 
la iglesia y dar inicio a la Misa parti-
cipando con instrumentos, cantos y 
ofrendas, fue un paso del Señor. El 
Vicario, Don Germán, nos presentó y 
explicó la �esta de todos los Santos. 
Estamos muy contentos y agradeci-
dos por sus palabras y apoyo incon-
dicional y a nuestro párroco D. José 
Antonio por su generosidad. Para 
terminar la �esta salimos con los 
niños cantando (Santo, Resucitó...) 
por todo el pueblo, pidiendo cara-
melos a vecinos y establecimientos, 
bajo la consigna de «luz o tinieblas», 
manifestando su alegría por recu-
perar nuestras �estas y raíces cristia-
nas. Damos las gracias al equipo de 
organización de la segunda y terce-
ra comunidad neocatecumenal. La 
paz, vuestro hermano en Cristo.

Domingo Conesa, 
Didáscalo de la segunda 

comunidad

Jornadas de iniciación para los 
oratorios de niños pequeños
Para gloria de Dios y bien de los niños - Durante los 
pasados días de 27 al 29 de octubre nuestra diócesis 
acogió las segundas jornadas de iniciación de oratorios 
de niños pequeños. La primera se realizó hace dos años 
destinada para su comienzo en los colegios diocesanos 
de nuestra diócesis. Con ellas se comenzó esta andadura 
destinada a iniciar en la oración y encuentro con Cristo 
de los niños a partir de los 5 años siguiendo la experien-
cia que durante muchos años han llevado a cabo en este 
campo los Cooperadores de la Verdad de la Madre de 
Dios, congregación que lleva a cabo esta experiencia y 
ha compartido y extendido en muchas diócesis tanto de 
España como en otros lugares. La experiencia tan positi-
va de estos dos años con los niños, ha dado lugar a estas 
segundas jornadas en las que han participado miem-
bros de parroquias, algunos profesores de Religión de la 
escuela estatal, miembros de congregaciones religiosas 
y escuela católica junto a profesores de nuestros cole-
gios diocesanos. Los oratorios de niños pequeños, pre-
tenden, de una manera muy sencilla, iniciar a los niños 
en la oración y a través de ella, con su propia pedagogía, 
facilitar el encuentro personal del niño con Jesús vivo y 
resucitado. Los signos, las presencias del Señor en su Pa-
labra, en la Eucaristía, en los hermanos, junto a la acción 
del Espíritu Santo en sus corazones, hacen de estos en-
cuentros una experiencia de encuentro que va cambian-
do el corazón de niño y los renueva. Jesús nos expresa 
un deseo ardiente en su Palabra; «Dejad que los niños 
se acerquen a mí, no se lo impidáis» y secundando este 
deseo, el oratorio acerca al niño a Jesús, y procura quitar 
de su corazón, de su mente, de su vida, muchas veces 
con muchas heridas y carencias, todo aquello que im-
pide que el niño experimente la bondad y el Amor que 
Dios le tiene y descubra a través de su Palabra llevada 
a su mente, a sus labios y a su corazón el camino de la 
verdadera felicidad que Jesús les ofrece. Ellos mismos, 
los niños, se convierten así en pequeños discípulos que 
cuentan «lo que han visto y oído» en el oratorio semanal 
a sus familias o amigos. Para el acompañante es un mo-
mento de gracia también que lo convierte en orante que 
escucha la palabra y descubre la obra de Dios a través de 
los niños. El secreto del oratorio no es una técnica, ni un 
método elaborado; es lo que Dios ha revelado a través 
de los niños, de su oración a lo largo de muchos años de 
estos encuentros con Jesús. Es el Misterio de la acción de 
Dios en la vida del niño a través de la oración, acción de 
Dios que actúa más allá de nuestros cálculos y convierte 
cada encuentro de oratorio en algo nuevo más allá de lo 
preparado. La Virgen María, tan presente en los oratorios 
ánima y acerca a los niños a Jesús como es su deseo y a 
Ella encomendamos los frutos y las vidas de todos los 
niños que durante este año tendrán la oportunidad de 
acercarse a Jesús. Él, como nos dice su palabra, los abra-
za, les impone sus manos y bendice sus vidas.

¿Qué es y qué hace la Asociación 
de Belenistas de Alicante?
La Asociación de Belenistas de Alicante fue fundada el 
año 1959 por un grupo de entusiastas belenistas enca-
bezado por Francisco Ramón Quilis. El principal �n de 
la misma es la promoción y divulgación del belenismo 
especialmente en las �estas navideñas y en cualesquie-
ra otras �estas o eventos que lo requieran. Para ello 
muchos de sus miembros, y sobre todo los maestros 
belenistas, dedican su tiempo libre a la construcción y 
exposición de belenes los hogares y en lugares públicos.
Por su trayectoria, la Asociación de Belenistas de Alican-
te ha sido declarada de Utilidad Pública por Orden del 
Ministerio del Interior y reconocida de interés municipal 
por acuerdo de la Junta Local del Ayuntamiento de Ali-
cante, y pertenece a la Federación Nacional de Belenis-
tas de España y a la Federación Internacional de amigos 
del Praesepio. Ha expuesto obra en Cracovia (Polonia), 
con motivo del homenaje a S. Juan Pablo II, y dos ve-
ces, en la Arena de Verona (Italia), sendas muestras con 
gran éxito de público durante sus más de dos meses de 
duración cada una. También colabora habitualmente 
con diferentes asociaciones belenistas de España expo-
niendo, en sus sedes y museos, los belenes de Alicante. 
Igualmente mantiene un museo permanente en Alican-
te, bajo el patrocinio del Ayuntamiento, en el que se ex-
ponen conjuntos de �guras de diferentes procedencias 
y autores, y se muestran multitud de belenes de diferen-
tes formatos: paisajísticos, dioramas, cuadros, arquetas, 
etc. Durante todo el año, los maestros belenistas, con 
la colaboración de un buen número de socios, realizan, 
entre los meses de febrero y noviembre, los belenes y 
exposiciones que se colocan, para deleite y contempla-
ción de los alicantinos, en diferentes sitios de la ciudad 
durante la Navidad. Suelen ser belenes panorámicos de 
gran formato (en la ubicación tradicional de la Plaza de 
la Montañeta -ahora en Plaza Séneca-, con subvención 
municipal) y también belenes de gran formado y con-
juntos de escenas bajo un título común (en exposicio-
nes anuales, actualmente bajo el patrocinio de la Dipu-
tación). Dichas muestras belenísticas son visitadas todos 
los años por más de 40.000 personas en el período de las 
�estas navideñas. La Asociación mantiene abierto todo 
el año un taller, donde se construyen los belenes, el cual 
puede ser visitado por quien esté interesado en conocer 
la manera de hacer belenística. En la Navidad de 2017 la 
Asociación va a montar una exposición titulada «Nativi-
dad, escenas de su historia» con siete grandes escenas, 
el tradicional Belén Social con cuatro escenas, otros tres 
grandes belenes en espacios públicos, y varios portales 
en diferentes instituciones. Todo ello estará detallado en 
el Programa de Navidad donde, además se anuncia el 
Pregón de Navidad y el Acto de Exaltación Belenista.

Alejandro Cánovas Lillo, 
Presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante
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Tema 1  
El derecho 

del disparate

PLAN 
PASTORAL 
CURSO 

2017  ·  18

Encuentro con 
Cristo,  la  mente 
creyente

Para conocer a Je-
sús y entrar 
en su mente, 

y comprender su misión, hemos de 
conocer estos pasajes del Evangelio.

Se celebra una comida en Betania, 
Mt, 26, 6ss. Y Mc. 14, 3ss. Y llega una 
mujer que, puesta a los pies de Je-
sús, derrama un perfume caro, sobre 
sus pies y los seca con su pelo. Sea 
lo que fuere aquella mujer, el caso 
es que provocó la indignación. Para 
los que estaban allí era un gesto 
disparatado. Para todos menos para 
Jesús. El corrige el gesto de la mujer 
dándole un signi�cado que será re-
cordado. Para Jesús aquel gesto fue 
una buena acción.

Son dos maneras de leer una acción. 
O desde la ley, o desde las costum-
bres sociales, o desde el corazón y 
los sentimientos de aquella persona.
Es verdad que su comportamien-

to fue algo disparatado, ¿Quién no 
tiene a veces gestos de esta clase? 
Pero la enseñanza de Jesús es que 
en estos gestos se puede descubrir 
de amor de Dios. Solo hace falta 
que en los disparates se dé el amor. 
El relato nos enseña que lo que se 
puede dar en nosotros, de confuso 
y disparatado, nos puede encami-
nar a Dios. Es una buena enseñanza 
porque nos descubre que los dispa-
rates de nuestra vida, los defectos y 
exageraciones, pueden convertirse 
en caminos que nos lleven a Dios. 
Somos débiles, y extremadamente 
frágiles, pero cuando nos ponemos 
en el camino de Dios, Él nos acepta 
como somos. 

Aquella mujer, según Lucas, peca-
dora, le daba a Jesús lo que le pen-
saba que era lo mejor que tenía: su 
perfume. ¿Era un disparate? ¿Era un 
escándalo? Manifestaba el amor que 
quería expresarle a Jesús. El encuen-

tro con Dios pasa por nuestra fragili-
dad, por nuestras debilidades. 

Tal vez sea importante recordar aquí 
que, el Evangelista Juan aquella mu-
jer era María, la hermana de Lázaro 
(Juan 12, 2-3). La misma disparatada 
María que se dedicó a escuchar a 
Jesús, olvidándose de las tareas do-
mésticas. Recordamos la queja de su 
hermana Marta a Jesús, porque su 
hermana estaba embobada y no le 
ayudaba en nada.

El más grande disparate de María, 
fue si �delidad a Jesús. Su vida dis-
paratada y rota, se convirtió en un 
ejemplo de estar enamorada de Je-
sús y de su Palabra. 

María entendió la llamada de Jesús 
a nacer de nuevo, y vaya si nació. Su 
vida cambió y ella la puso tras los pa-
sos de Jesús. María, nació de nuevo 
por Jesús.

Para la reflexión:
1. ¿Cómo juzgamos el comportamiento de la Mujer?
2. En el comportamiento de las personas, ¿en qué nos �jamos?
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Quedarse sólo en ceremonias: ¡un peligro!

La
Por Javier Sánchez Martínez, en Liturgia, fuente y culmen  

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

liturgia tiene dos realidades intrín-
secamente unidas, forma y fondo, 
lo grande y lo pequeño, el rito y el 
Misterio. El Misterio pascual del Se-
ñor, el Acontecimiento de la Reden-
ción se realiza presente y actual por 
las celebraciones litúrgicas, pero 
éstas se desarrollan según los libros 
litúrgicos, con sus rúbricas, sus leyes 
litúrgicas, sus normas. Es la liturgia 
un acontecimiento espiritual pero 
necesita los textos litúrgicos, que 
son norma de la fe, y la forma digna, 
reverente y con unción, de realizar 
las acciones litúrgicas.
Ciertas corrientes secularizantes pre-
�eren reinventar constantemente la 
liturgia, sus textos y sus rúbricas, ha-
ciendo cada cual lo que más le ape-
tece o cree más «pastoral»; se cae en 
el subjetivismo. Creen privilegiar el 
espíritu y la vivencia, y convierten 
la liturgia en una �esta antropocén-
trica, o en una sesión de catequesis. 
Entonces cada cual introduce en la 
liturgia sus ocurrencias. Los abusos 
deben ser erradicados:
«Si no se respetan las normas litúrgi-
cas, a veces se cae en abusos inclu-
so graves, que oscurecen la verdad 
del misterio y crean desconcierto y 
tensiones en el pueblo de Dios. Esos 
abusos no tienen nada que ver con 
el auténtico espíritu del Concilio y 
deben ser corregidos por los pasto-
res con una actitud de prudente �r-
meza» (Juan Pablo II, Carta Spiritus et 
Sponsa, n. 15).
Pero hoy otro peligro parece surgir 
en algunos.
Es considerar la liturgia como un her-
moso aparato de ceremonias, exac-
to y preciso, con preocupaciones 
no estéticas sino esteticistas, donde 
poco parece importar el espíritu in-
terior, la devoción, el recogimiento, 
la oración, el estudio de las fuentes y 
de los Padres, la meditación sosega-
da sobre la eucología y la acogida de 

la Palabra proclamada. No. Se busca exclusivamente la formalidad, la correc-
ción, la preocupación por protocolos y preferencias, un regusto de lo anti-
guo por lo antiguo en sí mismo. Le falta espíritu, le falta vida, le falta unción, 
le falta amor al Señor. Todo lo centran exclusivamente en lo externo, en la 
corrección de las formas (o de pretendidas formas externas). A este esteticis-
mo formal concurren sin que ni antes ni después de la liturgia se recojan en 
oración interior, porque viven la liturgia como un apartado escénico.

Vayamos a la doctrina de la Iglesia:

Pío XII en la Mediator Dei señalaba:

«38. No tienen por esto una exacta noción de la Sagrada Liturgia aquellos 
que la consideran como una parte exclusivamente externa y sensible del 
culto divino o como un ceremonial decorativo; ni yerran menos aquellos 
que la consideran como una mera suma de leyes y de preceptos, con los 
cuales la Jerarquía eclesiástica ordena al cumplimiento de los ritos.

39. Por tanto, deben todos tener bien sabido que no se puede honrar digna-
mente a Dios si el alma no se dirige al logro de la perfección de la vida, y que 
el culto rendido a Dios por la Iglesia, en unión con su Cabeza divina, tiene la 
máxima e�cacia de santi�cación».

Juan Pablo II presenta la unión de los dos elementos (interior y exte-
rior) con visión teológica de la liturgia:

«Ya que la muerte de Cristo en la Cruz y su resurrección constituyen el centro 
de la vida diaria de la Iglesia. Y la prenda de su Pascua eterna, la Liturgia tie-
ne como primera función conducirnos constantemente a través del camino 
pascual inaugurado por Cristo, en el cual se acepta morir para entrar en la 
vida. Para actualizar su misterio pascual, Cristo está siempre presente en su 
Iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. La Liturgia es, por consiguiente, 
el «lugar» privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios y con quien 
Él envió, Jesucristo (cf. Jn 17,3). Cristo está presente en la Iglesia orante reu-
nida en su nombre. Precisamente este hecho es el que fundamenta la gran-
deza de la asamblea cristiana con las consiguientes exigencias de acogida 
fraterna —que llega hasta el perdón (cf. Mt 5, 23-24)— y de decoro en las 
actitudes, en los gestos y en los cantos. El mismo Cristo está presente y ac-
túa en la persona del ministro ordenado que celebra. Este no está investido 
solamente de una función, sino que, en virtud de la Ordenación recibida, ha 
sido consagrado para actuar «in persona Christi». A todo esto debe corres-
ponder una actitud interior y exterior, incluso en los ornamentos litúrgicos, 
en el puesto que ocupa y en las palabras que pronuncia» (Carta apostólica 
Vicesimus Quintus annus, nn. 6-7).

Veamos siempre en la liturgia su naturaleza espiritual y teológica, celebré-
mosla dignamente, con �delidad a los libros litúrgicos, con unción y amor, 
pero sin esteticismos ni frivolidad.
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cáritas

www.caritasoa.org

de Orihuela-Alicante queremos em-
barcarnos con alegría misionera en 
la aventura de ser una Iglesia en sa-
lida, a la que nos invita el Papa Fran-
cisco en «La alegría del Evangelio». 
Para ello, estamos trabajando nues-
tro Plan Estratégico que, partiendo 
de un análisis de la realidad social de 
nuestra Diócesis, nos permita mar-
carnos unos objetivos y unas líneas 
de trabajo para los próximos cuatro 
años.

¿Qué es un Plan Estratégico?

Se trata de un instrumento que debe 
contribuir tanto a la plani�cación de 
nuestras actuaciones como al segui-
miento y evaluación de los logros al-
canzados y con ello, a la promoción 
del desarrollo integral de las perso-
nas y los pueblos, especialmente, de 
las que se encuentran en situación 
de pobreza y exclusión más severa.
Es, por tanto, una herramienta de 
evaluación, análisis y diagnóstico 
de la acción de Cáritas entendiendo 
que no hay una única manera para 
utilizarla.

Plan Estratégico de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante

ludable o no es nuestra Cáritas por 
lo que, a través del presente Plan 
Estratégico, queremos favorecer la 
solución de problemas y la toma de 
decisiones. 

Metodología de trabajo

Aunque un equipo amplio, integra-
do por técnicos de Cáritas Diocesa-
na y voluntarios de varias Cáritas de 
la diócesis, vienen desde hace tiem-
po reuniéndose para trabajar las fa-
ses anteriores a la actual en este mo-
mento, se requiere la participación y 
colaboración de todos los equipos 
parroquiales de Cáritas. 
En esta fase �nal de elaboración de 
objetivos y líneas de acción para 
los próximos cuatro años queremos 
que seamos todas las Cáritas de la 
diócesis, las que participemos y sea-
mos protagonistas puesto que Cári-
tas Diocesana de Orihuela-Alicante, 
la formamos entre todos.
En estos momentos por diferentes 
vías está llegando o ha llegado ya 
la carpeta que aquí os presentamos, 
con cuatro documentos:

- Introducción
- Análisis de la realidad
- Borrador de objetivos y líneas 
estratégicas
- Formulario sobre el cual re�ejar 
las aportaciones y sugerencias al 
borrador

Ahora es el momento de trabajar 
en grupo y comunidad y desde 
este compartir hacer las diferentes 
propuestas y sugerencias. Es crucial 

que todas las personas que forma-
mos Cáritas (sacerdotes, voluntarios, 
contratados, participantes) así como 
el resto de la comunidad cristiana, 
participe, medite, ore y razone cómo 
cree que debe ser la Cáritas del futu-
ro. No se trata de empezar de cero 
ni de inventar nada sino a la luz de 
nuestra identidad y en contraste con 
los signos de nuestro tiempo, dar 
una respuesta iluminada para cons-
truir la civilización del Amor.

Fecha máxima de entrega del 
formulario con las aportaciones 
y sugerencias

El plazo máximo de entrega será el 
día 22 de enero de 2018. Y podéis 
hacerlo a través de las siguientes 
vías:

- Miembros del Plan Estratégi-
co (Javier Ruvira, Lara Ferrándiz, 
Charo Moreno, Paco Vicente, Ele-
na Campuzano, Maite Tremiño, 
José Manuel Sabuco, Pepe Car-
mona, Ginés Pardo, Ana Trigue-
ros, Marisol Torregrosa, Joaquín 
Sansano, Antonio González)
- Correo electrónico: pestrategi-
co@caritasoa.org
- Dirección postal: C/ Águila, 33, 
3º, 03006, Alicante

¿Qué se hará con todas las 
aportaciones?
Con todas ellas el equipo del Plan 
Estratégico creará el documento 
de�nitivo que deberá ser aprobado 
por el órgano superior de gobierno 
de Cáritas, la Asamblea, el 2 de junio 
de 2018.

¿Para qué vamos a hacer un Plan 
Estratégico?

En el ADN de la acción social que 
realizamos se encuentra pensar la 
manera de fortalecer, hacer más 
e�caz, efectivo y coherente con 
nuestra identidad el trabajo que se 
realiza, desde los distintos niveles de 
actuación de Cáritas (regional, dio-
cesano, vicarial, arciprestal, interpa-
rroquial o parroquial).

¿Cómo se hace un Plan 
Estratégico? 

Uno de los elementos más signi�-
cativos e imprescindibles para que 
sea de utilidad es contar con la im-
plicación, de los distintos grupos, 
equipos, personas, etc. de la Cáritas 
Diocesana para poder así, identi�car 
mejor las di�cultades y problemas y 
emprender acciones que nos con-
duzcan a su resolución y/o mejora.
Llevar a cabo una evaluación no es 
un �n en sí mismo sino se toman 
acciones para mejorar la situación. 
No es su�ciente saber cómo de sa-
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16 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2017

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 19 de noviembre
· I Jornada Mundial de los Pobres.
 20 de noviembre
· Retiro Preparando el Adviento, 
Vicaría 3.

 25-26 de noviembre
· Retiro Espiritual para Matrimonios 
en Maristas (Guardamar).

 26 de noviembre
· CRISTO REY.

Aagenda

 27 de noviembre
· Retiro Preparando el Adviento,
Vicaría 2.

 1-3 de diciembre
· Ejercicios Espirituales para Jóvenes. 
Casa de Espiritualidad de D. Diego 
Hernández.

 2 de diciembre
· Retiro Preparando el Adviento,
Vicaría 1.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El fundamento de nuestra fe reside en el encuentro con 
Dios, en Cristo. Esa relación con Jesús, como el Cristo 

de Dios, es el punto de partida y referencia permanente. Sin 
embargo, esa experiencia de encuentro con Jesús, se pleni�ca 
en la Pascua. Sabemos por los evangelios que el seguimiento 
prepascual de Jesús por parte de los discípulos terminó en el 
abandono y la dispersión. Alguno, y algunas, permanecieron 
�eles, hasta la cruci�xión. Ellas quedarán como modelo de �-
delidad hasta el riesgo de la persecución. María, la Madre de 
Jesús, estaba allí.
Sólo después de la experiencia de la Pascua y Pentecostés los 
discípulos se convirtieron en auténticos testigos y seguidores, 
dispuestos a continuar la misión de Jesús. La vida apostólica 
en torno a Jesús se convierte ahora en testimonio sobre Jesús. 
El verdadero seguimiento de Jesús se hace posible cuando ya 
es históricamente imposible. Jesús ya no está. El seguimiento 
se convierte en una experiencia nueva: la del Espíritu. Por eso, 
el seguimiento, solo es posible como encuentro con Cristo Re-
sucitado. El seguimiento, desde entonces, se transforma ahora 
en una llamada. El resucitado les sale al encuentro y los discí-
pulos se convierten en testigos y enviados, es decir, en Após-
toles. Y Jesús, el Resucitado, los llama, los llena de su Espíritu 
y los envía. Les da poder, fuerza y autoridad para anunciar el 
Reino y sanar y perdonar los pecados.
La Iglesia es seguidora porque es el signo y el sacramento de 
la presencia de Cristo en medio de la comunidad. La Iglesia es 
la continuadora de la misión de Jesús. Desde la Iglesia nace el 
seguimiento para ser testigos en el mundo de la Buena Noticia 
de Jesús.
Y la experiencia de Jesús nos lleva a imitarle y termina en una 
identi�cación con su persona, y esa identi�cación se hace visi-
ble y se realiza en el seguimiento. La identi�cación con la per-
sona y la tarea de Jesús, no tiene como �nalidad, una fe que 
cree, adora y cumple lo mandado, sino en un seguimiento que 
nos lleva a vivir la fe, dando en la vida los pasos que él daba. 
Seguirle es imitar su vida, sus principios, sus sentimientos. Y 
todo esto se ha de ver en las obras que el seguidor vive en 
al vida de cada día. Y, por medio de estas obras, la vida y la 
misión de Jesús, siguen actuando en el mundo: «yo estaré con 
vosotros hasta el �n del mundo». Así lo dijo Jesús, y así el Espí-
ritu mantiene vivo a Jesús en nuestra vida y en el testimonio 
que hemos de dar como seguidores suyos.

De la identificación con Jesús al seguimiento

Para la re�exión: 

1. ¿Qué hemos de hacer para identi�carnos con Jesús? 

2. ¿Cuáles son las actitudes y las acciones que nos 
identi�can como seguidores de Jesús?

Últimos días para apuntarte.
Regálate un �n de semana para 
a�anzar y potenciar tu matrimo-
nio. Un tiempo de encuentro, de 
pausa… un «reseteo» necesario 
para la vida matrimonial y familiar

25-26 de noviembre




