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Asómate a la galería

Una nueva comunidad religiosa ha llega-
do a la Diócesis de Orihuela-Alican-

te. Se trata de la rama femenina de Pro Ecclesia 
Sancta que residirá en el Real Monasterio de la 
Visitación de Santa María de Orihuela, tradicio-
nalmente conocido como Las Salesas. 
El obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui, les 
dio la bienvenida el pasado sábado, 6 de enero, 
�esta de la Epifanía del Señor, en la Santa Misa 
que tuvo lugar a las 18:30 h en la iglesia del pro-
pio monasterio. 
Esta congregación religiosa fue fundada en Perú 
por el sacerdote jesuita P. Pablo Menor Menor, na-
tural de Villena, en su afán de promover las voca-
ciones a la vida religiosa y a la santidad. En estos 
momentos Pro Ecclesia Sancta tiene comunida-
des en diferentes diócesis de su país de origen, 

Una nueva comunidad para el Monasterio de la Visitación de Orihuela
Perú, en Estados Unidos y en Ecuador. A Madrid 
llega una primera rama masculina en el año 2000. 
Y ahora la primera comunidad femenina en Espa-
ña se funda en la Diócesis de Orihuela-Alicante 
con seis hermanas. 
Se trata de una comunidad de vida activa cuyo 
carisma se centra en «vivir y promover la vocación 
a la santidad fundamentalmente a través de la espi-
ritualidad del Corazón de Jesús». «Nuestro carisma 
es muy universal y de «Iglesia en salida» centrándo-
nos sobre todo en las familias, los niños, los jóvenes 
y los más necesitados e implicándonos en el plan 
pastoral que se esté llevando a cabo en la Diócesis 
a través de la formación y del trabajo sacramental» 
explica la hermana superiora Antonella.
Según les ha pedido el propio obispo diocesano, 
monseñor Jesús Murgui, van a apoyar la pastoral 

de la Catedral de Orihuela y del colegio Oratorio 
Festivo de esta misma ciudad. 
En enero de 2013 las Religiosas Salesas dejaron 
el Monasterio de la Visitación de la ciudad de Ori-
huela, que habían habitado durante casi dos si-
glos, debido a la escasez de nuevas vocaciones y 
al envejecimiento de la comunidad. Con aproba-
ción de la Santa Sede, la comunidad de Orihuela 
se fusionaba con el Primer Monasterio de la Visi-
tación de Madrid.
Desde entonces ha sido deseo de esta Dióce-
sis, con su obispo D. Jesús a la cabeza, que este 
monasterio fuera ocupado por otra comunidad 
religiosa, llevando a cabo durante este tiempo el 
cuidado y mantenimiento tanto de la iglesia, del 
Monasterio de la Visitación, como de todos los 
objetos de culto que posee.
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Jornada de 
la Infancia 
Misionera

2018

«Atrévete a ser 
misionero»

28 de enero 

Cuando no quedan lejos las celebraciones de la Navidad, en las que nuestras miradas han ido 
hacia la imagen de Jesús Niño nacido de María para nuestra salvación; la Iglesia, por medio de 
las Obras Misionales Ponti�cias, pone ante nosotros la Jornada de la Infancia Misionera. Una 
Jornada que tiene la singularidad en su presente edición de cumplir 175 años, desde aquel 
lejano 1843 en el que el Obispo Augusto Forbín Janson reunió a los niños de su Diócesis para 
ayudar a los niños necesitados de China, promoviendo el inicio de una red evangelizadora y 
de solidaridad universal cuyos principales protagonistas son los niños.
El cartel de este año trata de ser elocuente en su mensaje grá�co, contraponiendo dos situa-
ciones de niños, que van: desde el niño y la niña con gesto más bien de mal humor, cargados 
con una pesada mochila llena de cosas, caminando deprisa y sin comunicación con otros, 
rodeados de personas mayores con aparente prisa, como envueltos en lo suyo, y carentes 
de comunicación con otras personas; hasta los niños que tocados de una evidente sonrisa, 
dan muestras de un estado de mani�esta alegría, de como «ascensión» hacia una situación 
de «liberación» de in�nidad de aparatos de los que mani�estamente se desprenden y lanzan 
fuera de sus personas, a la par de expresarse con los brazos libres para acogerse entre ellos, 
hacer grupos con gentes diversas, llamar a otros, y hacer gestos de triunfo y euforia evidentes.
En ambas situaciones descritas en el cartel, podemos ver como un eco de las siguientes pa-
labras de Papa Francisco: «Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana tienden a 
que nos encerremos en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura… y es ahí donde está 
la muerte» (Homilía, 30-3-2013). «Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad 
cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos,… también se pretenden relaciones 
interpersonales solo medidas por aparatos so�sticados, por pantallas y sistemas que se pue-
den encender y apagar a voluntad». (Evangelii gaudium, 88).
Por el contrario, frente a esa situación, nos recuerda el Santo Padre: «Mientras tanto, el Evan-
gelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia 
física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante 
cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, 
de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El 
Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura» (Evangelii gaudium, 
88). «Pidamos a través de la intercesión de nuestra Madre que nos acompañe en nuestro ca-
mino de discípulos, para que, poniendo nuestra vida en Cristo, seamos siempre misioneros 
que llevemos la luz y la alegría del Evangelio a todas las gentes» (Homilía, 9-9-2017).
El lema del pasado Domund, «Sé valiente, la misión te espera», ya disponía hacia ese camino 
de salir de nosotros mismos y de nuestro pequeño mundo, convertirnos, liberarnos, ir hacia 
los demás, y dar el paso hacia «la salida», hacia el compromiso misionero, y esto tanto para 
pequeños como para los mayores. Evidentemente la enseñanza del Papa Francisco nos urge 
a «atrevernos», a caminar por esta senda de libertad, audacia y valor; pero su origen profundo 
está en la llamada del mismo Jesús, la vocación a partir de nuestro bautismo, que desde el 
Evangelio, y desde el fondo de nuestra conciencia, nos interpela y nos envía a anunciar y a 
compartir por el mundo lo que hemos recibido de Él.
Que todo esto nos conciencie y anime a los adultos a cuidar una tarea educativa de cara 
los más jóvenes de nuestras familias, colegios y comunidades parroquiales, que les ayude a 
liberarse de tantas «necesidades» y «dependencias» en las que están creciendo, y que están, 
quizás, condicionando su ser personas abiertas, comunicativas, solidarias, libres, creyentes y 
alegres. Cooperemos así, también, a favor de una infancia cristiana, con horizonte, misionera. 
Cooperemos a favor de la existencia de niños cristianos, que crecen en la fe y en solidaridad, 
en nuestras familias, colegios y parroquias.
María interceda ante su Hijo, para que cooperemos en edi�car una «Iglesia en salida», ya en 
nuestras catequesis y en nuestra tarea educativa, con la infancia ya presente y que es nuestro 
futuro. Con mi afecto y bendición,

X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Para que, en los países asiáticos, los cristianos, 
como también las otras minorías religiosas, 
puedan vivir su fe con toda libertad.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los inmigrantes y refugiados, para que sea re-
conocida su dignidad, sean acogidos con genero-
sidad y atendidos adecuadamente en sus necesi-
dades espirituales y materiales.

las preocupaciones de la vida cotidiana 
tienden a que nos encerremos en nosotros 
mismos, en la tristeza, en la amargura…, y 
es ahí donde está la muerte. No busquemos 
ahí a Aquel que vive. Acepta entonces que 
Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo 
como amigo, con con�anza: ¡Él es la vida! 
Si hasta ahora has estado lejos de él, da un 
pequeño paso: te acogerá con los brazos 
abiertos. Si eres indiferente, acepta arries-
gar: no quedarás decepcionado. Si te parece 
difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en 
Él, ten la seguridad de que Él está cerca de 
ti, está contigo, y te dará la paz que buscas y 
la fuerza para vivir como Él quiere» (Homilía, 
30-3-2013).
 
«En Cracovia, durante la apertura de la últi-
ma Jornada Mundial de la Juventud, os pre-
gunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden 
cambiar?». Y vosotros exclamasteis juntos 
a gran voz «¡sí!». Esa es una respuesta que 
nace de un corazón joven que no soporta la 
injusticia y no puede doblegarse a la cultura 
del descarte, ni ceder ante la globalización 
de la indiferencia. ¡Escuchad ese grito que 
viene de lo más íntimo! También cuando 
advirtáis, como el profeta Jeremías, la inex-
periencia propia de la joven edad, Dios os 
estimula a ir donde Él os envía: «No les ten-
gas miedo, que contigo estoy para salvarte» 
(Jer 1,8). Un mundo mejor se construye tam-
bién gracias a vosotros, que siempre deseáis 
cambiar y ser generosos. No tengáis miedo 
de escuchar al Espíritu que os sugiere op-
ciones audaces, no perdáis tiempo cuando 
la conciencia os pida arriesgar para seguir al 
Maestro» (Carta, 13-1-2017).

»       ¡Seamos siempre misioneros!
Textos en los que papa Francisco nos pide que nos atrevamos a con�ar en 
Jesús y a dar con Él un paso adelante en nuestro compromiso misionero

«No puede haber energía más poderosa que esa 
que brota del corazón de los jóvenes cuando son 
seducidos por la experiencia de la amistad con 
Cristo. Él tiene con�anza en los jóvenes y les con-
fía el futuro de su propia misión: «Id y haced discí-
pulos»; id más allá de las fronteras de lo humana-
mente posible, y cread un mundo de hermanos. 
Pero también los jóvenes tienen con�anza en 
Cristo: no tienen miedo de arriesgar con Él la úni-
ca vida que tienen, porque saben que no serán 
defraudados» (Discurso, 22-7-2013).
 
«El ideal cristiano siempre invitará a superar la 
sospecha, la descon�anza permanente, el temor 
a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos 
impone el mundo actual. Muchos tratan de es-
capar de los demás hacia la privacidad cómoda 
o hacia el reducido círculo de los más íntimos, y 
renuncian al realismo de la dimensión social del 
Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un 
Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, 
también se pretenden relaciones interpersona-
les solo mediadas por aparatos so�sticados, por 
pantallas y sistemas que se puedan encender y 
apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio 
nos invita siempre a correr el riesgo del encuen-
tro con el rostro del otro, con su presencia física 
que interpela, con su dolor y sus reclamos, con 
su alegría que contagia en un constante cuerpo 
a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios 
hecho carne es inseparable del don de sí, de la 
pertenencia a la comunidad, del servicio, de la 
reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de 
Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución 
de la ternura» (Evangelii gaudium, 88).
 
«Dios llama a opciones de�nitivas, tiene un pro-
yecto para cada uno: descubrirlo, responder a la 
propia vocación, es caminar hacia la realización 
feliz de uno mismo. Dios nos llama a todos a la 
santidad, a vivir su vida, pero tiene un camino 
para cada uno. […] En la cultura de lo provisional, 
de lo relativo, muchos predican que lo importan-
te es «disfrutar» el momento, que no vale la pena 
comprometerse para toda la vida, hacer opciones 
de�nitivas, «para siempre», porque no se sabe lo 
que pasará mañana. Yo, en cambio, os pido que 

seáis revolucionarios, os pido que vayáis contra-
corriente; sí, en esto os pido que os rebeléis con-
tra esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, 
cree que vosotros no sois capaces de asumir res-
ponsabilidades, cree que vosotros no sois capa-
ces de amar verdaderamente. Yo tengo con�anza 
en vosotros, jóvenes, y pido por vosotros.  Atre-
veos a ir contracorriente. Y atreveos también a 
ser felices» (Discurso, 28-7-2013).
 
«Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar […]. 
Discípulos misioneros que saben ver, sin miopías 
heredadas; que examinan la realidad desde los 
ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí juzgan. Y 
que arriesgan, que actúan, que se comprometen. 
[…] Pidamos a través de la intercesión de nues-
tra Madre que nos acompañe en nuestro cami-
no de discípulos, para que, poniendo nuestra 
vida en Cristo, seamos siempre misioneros que 
llevemos la luz y la alegría del Evangelio a todas 
las gentes» (Homilía, 9-9-2017). 

«Los problemas,
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omienza la predicación de Jesús por Galilea. Y se quiere 
rodear de un grupo de discípulos. En la sociedad judía 
de la época de Jesús, los que querían ser discípulos de 
algún maestro de la ley, lo elegían ellos mismos. Jesús 
viene a hacer algo nuevo: Él es quien elige a sus discí-
pulos. Y así aparece en el evangelio de hoy. Los elige 
para que estén con Él, y para enviarlos más tarde a pre-
dicar la Buena Noticia. «Venid conmigo y os haré pes-
cadores de hombres». Es una invitación a dejarlo todo 
y embarcarse en una aventura que les cambiará la vida. 
Y de hecho, Andrés y Pedro, Santiago y Juan, lo dejan 
todo para irse con Jesús. 
Cuando una persona se encuentra con alguien que le 
cambia la vida, lo deja todo y experimenta una trans-
formación que se palpa desde las cosas más sencillas. 
Cuando una persona se encuentra con Jesucristo, ese 
encuentro transforma la existencia de una manera 
completa. Cristo llega a nuestra vida para llenarla e ilu-
minarla. Ya nada será igual que antes, porque Dios lla-
ma personalmente, desde las situaciones concretas. Él 
cuenta contigo y conmigo, y tiene un plan del que for-
mamos parte. Dios viene a veces a cambiarnos la vida, 
para nuestro bien y el de los que nos rodean (vida per-
sonal, trabajo, familia,…). Dejémonos llamar; seamos 
pescadores de hombres también en nuestro compro-
miso cristiano, con nuestro pequeño granito de arena.

elebramos hoy el cuarto domingo del tiempo ordi-
nario. Estamos comenzando a escuchar el Evangelio 
según San Marcos. Desde hace varios domingos, es-
tamos acompañando a Jesús en el inicio de su pre-
dicación. Jesús, el ungido por el Espíritu Santo en el 
Jordán, el Hijo de Dios, el Mesías esperado que anun-
cia la llegada del Reino de Dios, aparecía las pasadas 
semanas eligiendo a sus apóstoles. Hoy lo vemos ex-
pulsando demonios y enseñando «con autoridad». 
Jesús es el profeta que habla con autoridad y que nos 
libera de aquello que nos esclaviza. Pero nos lo irá 
enseñando poco a poco, progresivamente, a lo largo 
del Evangelio según San Marcos. La gente se extra-
ñaba de aquella manera de enseñar de Jesús: «¿Qué 
es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta 
a los espíritus inmundos les manda y lo obedecen». 
Él enseñaba con autoridad, muy al contrario que los 
maestros de la época; y esa autoridad de Jesús es su 
coherencia total con lo que predicaba. Y junto a esa 
autoridad, el signo claro de liberar del mal: hasta los 
espíritus malignos obedecen a Jesús. Es el signo de 
que el Mesías esperado ha llegado. Pero también es la 
prueba de que Dios quiere para nosotros la salvación, 
la salud y la vida. La verdadera liberación sólo viene 
de Dios que, para abrirnos a la Vida verdadera, nos 
salva de todo aquello que nos hace esclavos.

El día del Señor

C

Antonio Ángel González Pastor

C

«Convertíos y creed en el Evangelio»

21 de enero - Domingo III T. O.

Jon 3, 1.5.10 Los ninivitas había abandonado el mal camino.
1 Cor 7, 29-31 La representación de este mundo se termina.
Mc 1, 14-20 Convertíos y creed en el Evangelio.

«Les enseñaba con autoridad»

28 de enero - Domingo IV del T. O.

Dt 18, 15-20 Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.
1Cor 7, 32-35 La soltera se preocupe de los asuntos del Señor, de ser santa.
Mc 1,21b-28 Les enseñaba con autoridad.
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crónica Diocesanareportaje

Una nueva Jornada de Infan-
cia Misionera llama a las 

puertas de nuestro corazón cuando 
apenas hemos concluido el tiempo 
de Navidad. Lejos de ser inoportu-
na, viene en el mejor de los momen-
tos. Hemos contemplado a Dios en 
la fragilidad de un niño; fragilidad 
y fortaleza para vivir intensamente 
la misión que Dios Padre le ha con-
�ado. Es allí, en Belén y en Nazaret, 
donde podemos descubrir la fuerza 
y el vigor de los niños, a quienes más 
tarde Jesús propondrá como cami-
no para el Reino de los cielos. Es en 
ellos y en su colaboración donde, 
allá por 1843, el obispo Forbin-Jan-
son descubrió el manantial de esta 
cooperación misionera. Hace cuatro 
años, el Secretariado de Infancia Mi-
sionera entendió que las siguientes 
Jornadas deberían ajustarse a las di-
mensiones de la iniciación cristiana 
de la infancia. La pastoral diocesana 

28 de enero: Jornada de la Infancia 
Misionera «Atrévete a ser misionero» 

Atrévete 
a ser misionero

Anastasio Gil, 
Director de OMP en España

había hecho una apuesta por acom-
pañar a los niños en este itinerario. 
Primero fue el lema «Yo soy uno de 
ellos», evocando la necesidad de 
conocer el mensaje de Jesús, en el 
que nos anuncia que todos estamos 
llamados a ser hijos de Dios. De esta 
certeza nace el deseo de entrar en 
contacto con el Señor, acompañan-
do a los niños en la oración y en la 
celebración; nada mejor que un 
«Gracias» podría expresar este se-
gundo tramo. Al año siguiente se 
hizo resonar la invitación de Jesús a 
la vida cristiana, con el lema «Sígue-
me». Faltaba el último eslabón:  el 
compromiso de tomar parte en el 
anuncio del Evangelio.  Así nace la 
propuesta provocadora del  «Atré-
vete a ser misionero» de este 2018.
Ya el lema del pasado Domund, «Sé 
valiente, la misión te espera», ha ido 
disponiendo los corazones de los 
niños -y de los mayores- para dar el 

paso al compromiso. El papa  Fran-
cisco nos urge a caminar por esta 
senda de audacia y valor; pero su 
origen profundo está en el mismo 
Evangelio, donde Jesús llama, inter-
pela y envía a anunciar por el mun-
do lo que hemos recibido de Él.
 
• Un camino que recorrer
La preparación de la Jornada de In-
fancia Misionera arranca con el ini-
cio del año litúrgico:  Adviento.  Los 
niños, en la catequesis y en las co-
munidades cristianas, son en este 
tiempo acompañados a recorrer el 
camino que lleva al encuentro con 
Jesús. Esta peregrinación culmina 
con dos gestos elocuentes.Por una 
parte, se les entrega la  «hucha del 
compartir»,  para despertar en ellos 
el deseo de colaborar con la obra 
misionera de la Iglesia. Esta hucha, 
llena de pequeños donativos pro-
pios y ajenos, será depositada en el 

portal de Belén. Por otra, los niños 
saldrán por las calles, en compañía 
de monitores, padres y catequistas, 
para sembrarlas de estrellas. Sin pe-
dir nada a cambio, pondrán en la so-
lapa del viandante una estrella con 
la frase «Jesús nace para ti». El niño 
llevará una estrella más grande, en 
que el adulto podrá leer «Jesús nace 
para todos». El pequeño se ha trans-
formado en misionero.
Después de la celebración de la Na-
vidad y de haber contemplado a Je-
sús con los pastores y los magos, se 
inicia la etapa �nal, que nos llevará 
a esta hermosa Jornada misionera. 
Tres semanas para vivir la aventura 
de salir de nosotros mismos, de co-
nocer otras culturas y otros niños 
para identi�carnos con ellos. Es el 
momento de hacer realidad el lema 
general de Infancia Misionera: «Los 
niños ayudan a los niños».
 
• Actividades y materiales
Estos días se ponen en marcha di-
versas actividades promovidas por 
las Delegaciones de Misiones, con 
la colaboración de otros servicios 
diocesanos, para preparar a los ni-
ños a su gran �esta misionera. Los 
educadores -padres, profesores y 
catequistas- tienen a su disposi-
ción unos  guiones de formación 
misionera  que, según las edades 
de los destinarios, tratan de hacer 
presente el mensaje de la Jornada. 
Además, cada dos meses se puede 
disponer de la  revista  Gesto,  que 
está estrenando nuevos contenidos 
con el deseo de facilitar la forma-
ción misionera de los niños. Otras 
actividades sirven de complemento 
a las anteriores, como la recta �nal 
del  concurso de cómics,  que nos 
hará ver cómo entienden los niños, 
con su creatividad e imaginación, 
eso de atreverse a ser misioneros. 
Los  encuentros diocesanos  de In-
fancia Misionera cada año son más 
numerosos, convocando a los más 
pequeños a compartir un día de �es-
ta, normalmente presididos y acom-
pañados por sus obispos. Se llega 
así a la Jornada del cuarto domingo 
de enero, día 28. Muchas huchas 
repletas de generosos donativos 
serán llevadas al altar en la ofrenda 
de los dones, para que su conteni-
do sea distribuido a todos los niños 
del mundo por el Papa. Francisco 
nos anima a ser generosos. Gra-
cias por vuestro desprendimiento. 
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Dossier

Estimados amigos,
mi deseo de que el nuevo año lo hayáis iniciado con ánimos renovados.
Ésta es la programación de la semana de oración por la unidad de los cristianos. 
Que sirva de invitación para que asistáis a cualquiera de los actos programados.
Un saludo cordial.

Joaquín Carlos

DIA 18 ENERO 2018 - JUEVES

LUGAR RESIDENCIA MONTE BELLO. C/ Sierra Bernia, 36 – Urb. La Colina – LA NUCÍA

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANAGLESIA ORTODOXA DE CONSTANTINOPLA

TEMA Y no ya como esclavo, sino como algo más, como hermano muy querido

DIA 19 ENERO 2018 - VIERNES

LUGAR PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA. Plaza Hospital Viejo, 14 – ALICANTE

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIA GRECO-CATÓLICA Y ASTI

TEMA Amarás al extranjero porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto

DIA 20 ENERO 2018 - SÁBADO

LUGAR PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Plaza de España, s/n - ELCHE

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIAS CRISTIANAS DE ELCHE

TEMA Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo

Programación Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos: del 18 al 25 de enero de 2018



9DEL 21 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018

Crónica diocesanadossier

DIA 21 ENERO 2018 - DOMINGO

LUGAR PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN. Plaza Constitución, s/n – TORREVIEJA

HORA 18:00 h.

ORGANIZA IGLESIAS CRISTIANAS DE LA ZONA DE TORREVIEJA

TEMA Esperanza y Salvación

DIA 22 ENERO 2018 – LUNES

LUGAR PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MERCED. Avda. Jaume I, El Conquistador, 2-F - CALPE

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIA CATÓLICA

TEMA ¡Escucha el grito de mi pobre pueblo desde todos los rincones de la tierra!

DIA 23 ENERO 2018 - MARTES

LUGAR IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE) C/ Teniente Llorca, 20 – ALICANTE

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE)

TEMA Busquemos el provecho de los otros

DIA 24 ENERO 2018 - MIÉRCOLES

LUGAR PARROQUIA SAN PABLO. C/ Dr. Sánchez Sanjulián, 8 - ed. Montreal (La Goteta) - ALICANTE

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIA ORTODOXA DEL PATRIARCADO DE RUMANÍA

TEMA Construyendo la familia en la casa y en la Iglesia

DIA 25 ENERO 2018 – JUEVES

LUGAR CENTRO ECUMÉNICO. C/ Diamante, 7 – ORIHUELA COSTA

HORA 20:00 h.

ORGANIZA IGLESIA CATÓLICA, IGLESIA ANGLICANA, IGLESIA ORTODOXA E IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANA

TEMA Los reunirá de entre la naciones
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XXI Jornadas de Filosofía en el Colegio 
Diocesano Santo Domingo de Orihuela

El pasado 29 de diciembre tuvimos la opor-
tunidad de vivir una Navidad diferente de 

la mano de EL SOV con la Gala Solidaria «AMA 
EN NAVIDAD» que realizaron los componentes 
del Musical AMA2. Fue una noche mágica llena 
de canciones y de sueños en la Parroquia de San 
Juan Bautista de San Juan-Alicante. La recauda-
ción de donativos ascendió a la cantidad de 600€ 
que destinamos a la Campaña de Manos Unidas 
en su lucha contra el Hambre, que desde esta co-

Gala Solidaria «AMA en Navidad»

munidad parroquial se lleva a cabo con el trabajo 
incansable de todos sus voluntarios. Agradece-
mos al Rvdo. D. Roque Carlos Jiménez Jiménez, 
Cura Párroco y a toda su comunidad parroquial, 
la acogida y la hospitalidad que nos brindaron, y 
sobre todo, la ilusión y la fuerza que les viene de 
Dios para trabajar por el Reino de los Cielos.Tam-
bién agradecemos a todos los que participaron 
de esta Gala y que hicieron posible con su aporta-
ción generosa que un mundo nuevo sea realidad. 

La comunidad de Sant’ Egidio de 
Alicante ha celebrado su primera 

comida de Navidad este pasado 30 de di-
ciembre del 2017, en la Parroquia Nuestra 
Señora de La Misericordia, donde la comu-
nidad ha visto la luz este mismo año gra-
cias a la ilusión y empeño de su Párroco 
Don Felipe. La comida de Navidad es un 
signo de la cercanía de Jesús a todos los 
pobres de las ciudades donde la comuni-
dad está presente, en más de 70 países del 
mundo.
Para nosotros esta celebración es el cenit 
de nuestro primer año de andadura en Ali-
cante, en la que con mucha ilusión, hemos 
empezado a reunirnos todas las semanas 
para rezar juntos y visitar a nuestros ami-
gos de la calle. Una andadura no exenta de 
di�cultades, de pasos más bien cortos que 
largos. Pasos cortos, pero �rmes, �rmes 
gracias a la oración, al apoyo de nuestros 
hermanos de la comunidad Sant’ Egidio de 
Madrid, que con su dilatada experiencia 
nos han guiado, también gracias a nuestro 
Párroco y a los hermanos que formamos la 
comunidad de Sant’ Egidio Alicante. Estos 
primeros pasos nos han llevado a la paz y la 
amistad con los «invisibles» de nuestra so-
ciedad. A la amistad con los que han hecho 
de la calle su hogar, del alero de un portal 
su dormitorio, del cartón de un embalaje 
su colchón, de los que afrontan el nuevo 
día con lo puesto, encomendándose a la 
providencia, en de�nitiva, de los que ca-
recen absolutamente de todo. De todo, 
menos de su condición de Hijos Amados 
y Predilectos de Dios. Y cuanto más los co-
nocemos, más nos damos cuenta de esta 
condición. Ha sido una bendición poder 
compartir con nuestros amigos mesa y 
conversación. Gracias, muchas gracias por 
venir a esta nuestra primera comida de Na-
vidad, gracias por vuestra amistad. La Co-
munidad de Sant’ Egidio, pese a las contra-
riedades, seguirá caminando con ilusión 
para construir más amistades, para cuidar 
y agrandar las amistades ya existentes, y 
para sembrar la paz.
Por eso, en este año en el que la comuni-
dad de Sant’ Egidio cumple 50 años desde 
su nacimiento en Roma, os invitamos el 
sábado 27 de enero a las 17:00 horas 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Misericordia para conocernos y para 
concluir este encuentro con una oración 
a las 18:30 horas.

Comunidad de Sant’ Egidio Alicante

La Comunidad Sant’ 
Egidio celebra su 

primera comida de 
Navidad en Alicante
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HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES

Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es

Crónica

Acciones formativas IFE:

Jóvenes de Con�rmación: «Taller sobre adicciones», taller a cargo 
de Marina Blanco, Licenciada en Ciencias de la Educación. Sax: Parro-
quia Nuestra Señora de la Asunción. Viernes 19 de enero a las 20 h. 
Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción.
«¿Cómo fomentar la autoestima de nuestros hijos?», charla a cargo 
de Santiago Villuendas, Licenciado en medicina y Cirugía. Torrevieja: 
Parroquia Purísima Concepción. Lunes 22 de enero a las 18 h. Orga-
niza: Equipo Directivo del Colegio Diocesano Ntra. Sra. del Remedio
«Taller de comunicación para padres de adolescentes», talleres a 
cargo de Elena Bermúdez, Socióloga y psicoterapeuta. Novelda: Co-
legio Diocesano Oratorio Festivo. Miércoles, 24 y 31 de enero, de 19 
a 20,30 h. Organiza: Equipo Directivo del Colegio Diocesano Oratorio 
Festivo de Novelda.
«¿Me sirve el evangelio para educar?», charla a cargo de Elena 
Bermúdez, Socióloga y psicoterapeuta. Alicante: Colegio Diocesano 
Ntra. Sra. del Remedio. Martes 30 de enero a las 15,30 h. Organiza: 
Equipo Directivo del Colegio Diocesano Ntra. Sra. del Remedio
«La comunicación en la familia», charla a cargo de Santiago Villuen-
das, Licenciado en Medicina y Cirugía. Orihuela Costa: Parroquia Cris-
to Resucitado. Miércoles 31 de enero a las 19,30 h. Organiza: Parro-
quia Cristo Resucitado.
«¿Cómo ayudar a tu hijo a estudiar?», charla a cargo de Manuel, J. 
Pastor, Psicólogo, especialista infanto-juvenil. San Vicente Del Ras-
peig: Parroquia San Vicente Ferrer. Miércoles, 31 de enero a las 20 
h. Organiza: Equipo Directivo del Colegio Santa Faz y Parroquia San 
Vicente Ferrer.

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

Secretariado de Orientación VocacionalSecretariado de Familia y Vida

¿Quieres fortalecer tu vida matrimonial?, ¿te importa la familia?, 
¿trabajas con familias?, ¿impartes cursillos prematrinoniales 

o prebautismales? ESTA FORMACIÓN ES PARA TI

I �n de semana de Formación para Agentes de Pastoral Familiar
2, 3 y 4 de febrero de 2018 en Salesianos de Campello.

¡Anímate, no te quedes sin tu plaza!
Para inscribirte entra en:

www.familiayeducacion.es o en www.familiayvida.org
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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

Vida Consagrada

Un año más, el día dos de fe-
brero celebraremos la Jor-

nada mundial de la vida consagra-
da. La celebración tiene lugar en la 
�esta en que recordamos la presen-
tación de Jesús en el templo, que ha 
venido a este mundo para cumplir 
�elmente la voluntad del Padre.«La 
Vida Consagrada, encuentro con el 
Amor de Dios», será el lema de este 
año. Como nos indica la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada: 
«Los consagrados son testimonio 
vivo de que el encuentro con Dios 
es posible en todo lugar y época, 
de que su amor llega a todo rincón 
de la tierra y del corazón humano, a 
las periferias geográ�cas y existen-
ciales. La vida consagrada es la res-
puesta del encuentro personal con 
Dios, que se hace envío y anuncio» 
(folleto Vida consagrada 2018)

Hay muchos testimonios, muchas 
vidas entregadas. Recogemos el 
siguiente:
«Hablar de mi vida consagrada es ha-
blar de Dios en mí, de su trabajo en mi 
persona y a través de ella. Es bucear 
en un mar de dones y de pobrezas, 
sentir que mi vida no tiene sentido 
pleno si no es a su modo, con Él y 
para Él….Desde joven el Señor me lo 
ha ido descubriendo y cada año ad-
quiere una tonalidad diferente, lo va 
matizando, aunque la esencia es la 
misma: anunciar el reino de Dios y de-
nunciar las injusticias como Él, con la 
vida y con misericordia» (Silvia Rozas, 
Congregación Hijas de Jesús)

¿Qué es la vida consagrada?
Es una llamada (vocación) recibida 
por muchas personas, que se sien-
ten impulsadas por el Espíritu Santo 
a seguir a Cristo a través de los votos 
de pobreza, castidad y obediencia.
La vida consagrada es un verdadero 
don de Dios. Uno se siente sorpren-
dido de que Dios le haya llamado a 
seguirle en este camino, y, al mismo 
tiempo, agradecido, aunque la res-
ponsabilidad es grande. Sin duda, 
que el que ha llamado (Dios) da las 
fuerzas para seguirle y es un verda-
dero tesoro hacerlo con toda ho-

2 de febrero 
Jornada 
Mundial 

de la Vida 
Consagrada

2018

Os invitamos a 
la celebración 

de la Vida 
Consagrada, 

que tendrá 
lugar en 
nuestra 

diócesis, el 
viernes 2 de 

febrero en la 
Concatedral de 

S. Nicolás de 
Alicante (a las 
19:30 h.) y en 

Orihuela

nestidad y radicalidad, apoyándose 
uno más en Él que en uno mismo.
La vida consagrada se inserta en 
la vida entendida como vocación. 
Es importante la inquietud por las 
vocaciones. Nuestro trabajo por las 
vocaciones debe intentar despertar 
la inquietud por la llamada de Dios. 
Solo en ese caldo de cultivo es po-
sible quien se haga planteamientos 
vocacionales.
Recogemos el siguiente análisis de 
José Mª Rodríguez Olaizola: «Voca-
ción es la conciencia de que, entre 
los muchos caminos que uno pue-
de recorrer, sin embargo, se siente 
llamado a elegir uno que de�ne su 
vida y que marca una forma de re-

lación con una comunidad y con el 
mundo. La fe da sentido a ese ca-
mino. La decisión es libre, y requie-
re, por parte de uno, que ponga 
en juego su voluntad. Pero implica 
renuncias. Por ello mismo, también 
implica riesgo. La vocación es, al �-
nal, una forma de amor. Es más, es 
una historia de amor…
¿Podemos seguir trabajando por 
las vocaciones? Sin duda. Siempre y 
cuando nos volvamos, con pasión y 
hondura, una vez más, al evangelio. 
Siempre y cuando nos atrevamos a 
con�ar en que las vocaciones y el 
seguimiento de Jesús es mucho ma-
yor que nosotros mismos.
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PDP 2017 · 2018

Descárgate el PDP 
completo en:

www.diocesisoa.org/
portfolio-items/plan-

diocesano-de-
pastoral-17-18/

Hay que  
nacer de 

nuevo

Punto 5

PLAN 
PASTORAL 
CURSO 

2017  ·  18

Encuentro con 
Cristo,  la  mente 
creyente

Para la reflexión:
De estas sugerencias, 
¿Cuáles nos parecen más necesarias? Busquemos las tres más importantes.

a) Conocer la realidad que tene-
mos, y lo que en ella necesita 

conversión, cambio y puri�cación. 
Lo que no evangeliza habrá que 
ponerlo en entredicho. El papa Fran-
cisco nos dice: «Exhorto a aplicar con 
generosidad y valentía las orientacio-
nes de este documento, sin prohibicio-
nes ni miedos» E. Gaudium

b) Otro paso necesario, al ac-
tuar, es limpiar lo que estorba 

al objetivo que queremos desarro-
llar, lo que no ayuda a avanzar, hay 
que ponerlo en crisis. Debe aparecer 
con claridad lo que se quiere con-
seguir. «No hay cosa que desaliente 
más que una iglesia, o una parroquia, 
que no tiene claro su objetivo, su pro-
pósito y su meta en este mundo». (de 
«Una Iglesia con propósito»). Los ci-
mientos que se han de poner tienen 
que tener en cuenta la iglesia que se 
quiere construir. 

c) Deben ser objetivos concre-
to, sencillos, primarios, que 

apunten a los fundamental para, 
desde allí ir creciendo. Si se de�ne 
bien la meta a la que se quiere lle-
gar, los pasos deben llevar hacia esa 
meta. Muchas actividades pueden 
ser buenas en sí, pero no nos lleva-
rán a la meta.

d) Es preciso contar con el gru-
po más comprometido de 

la parroquia, porque es necesario 
aunar las fuerzas y enfocarlas bien 
hacia el mismo objetivo la misma 
meta. Sin ellos es difícil que una co-
munidad camine hacia la meta que 
se propone.

e) También es preciso hacer un 
calendario, porque un pro-

yecto pastoral de cara a renovar una 
parroquia, no es cuestión de un cur-
so, de un año o de una sola etapa. 

Es necesario temporalizar bien los 
pasos que se deben dar.

f ) Hacer una jerarquía de valo-
res, de pasos que hay que dar, 

y el tiempo que hace falta para lle-
gar a la meta. En un Plan Pastoral un 
paso (un curso o etapa), debe llevar 
al otro. Para que se de crecimiento 
hacia la meta.

g) Esto supone que los objeti-
vos, y la meta, estén claros y 

bien asumidos, para que los pasos 
ayuden a crecer hacia el objetivo 
propuesto.

h) Y evaluar, permanentemen-
te, para corregir lo que se 

puede desviar o introducir lo que 
pueda faltar. Así se podrá saber si los 
pasos que vamos dando conducen a 
la meta o no.

Como 
sugerencias 
generales, 
este actuar, 

puede tener este 
contenido o 

estos pasos que 
podemos 

dar:
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa III

ontinuando con las Catequesis so-
bre la misa, podemos preguntarnos: 
¿Qué es esencialmente la misa? La 
misa es el memorial del Misterio 
pascual de Cristo. Nos convierte en 
partícipes de su victoria sobre el 
pecado y la muerte y da signi�cado 
pleno a nuestra vida. Por esto, para 
comprender el valor de la misa de-
bemos ante todo entender enton-
ces el signi�cado bíblico del «me-
morial». «En la celebración litúrgica, 
estos acontecimientos se hacen, en 
cierta forma, presentes y actuales. 
De esta manera Israel entiende su 
liberación de Egipto: cada vez que 
es celebrada la Pascua, los aconteci-
mientos del Éxodo se hacen presen-
tes a la memoria de los creyentes a 
�n de que conformen su vida a es-
tos acontecimientos». Catecismo de 
la Iglesia Católica (1363). Jesucristo, 
con su pasión, muerte, resurrección 
y ascensión al cielo llevó a término 
la Pascua. Y la misa es el memorial de 

Cristo, en cambio, nos devuelve la 
vida; Cristo es la plenitud de la vida, y 
cuando afrontó la muerte la derrota 
para siempre: «Resucitando destru-
yó la muerte y nos dio vida nueva». 
(Oración eucarística iv). La Pascua 
de Cristo es la victoria de�nitiva so-
bre la muerte, porque Él trasformó 
su muerte en un supremo acto de 
amor. ¡Murió por amor! Y en la eu-
caristía, Él quiere comunicarnos su 
amor pascual, victorioso. Si lo recibi-
mos con fe, también nosotros pode-
mos amar verdaderamente a Dios y 
al prójimo, podemos amar como Él 
nos ha amado, dando la vida. 
Si el amor de Cristo está en mí, pue-
do darme plenamente al otro, en la 
certeza interior de que si incluso el 
otro me hiriera, yo no moriría; de 
otro modo, debería defenderme. 
Los mártires dieron la vida precisa-
mente por esta certeza de la victo-
ria de Cristo sobre la muerte. Solo 
si experimentamos este poder de 
Cristo, el poder de su amor, somos 
verdaderamente libres de darnos 
sin miedo. Esto es la misa: entrar en 
esta pasión, muerte, resurrección y 
ascensión de Jesús; cuando vamos a 
misa es si como fuéramos al calvario, 
lo mismo. Pero pensad vosotros: si 
nosotros en el momento de la misa 
vamos al calvario —pensemos con 
imaginación— y sabemos que aquel 
hombre allí es Jesús. Pero, ¿nos per-
mitiremos charlar, hacer fotografías, 
hacer espectáculo? ¡No! ¡Porque es 
Jesús! Nosotros seguramente esta-
remos en silencio, en el llanto y tam-
bién en la alegría de ser salvados. 
Cuando entramos en la iglesia para 
celebrar la misa pensemos esto: en-
tro en el calvario, donde Jesús da su 
vida por mí. Y así desaparece el es-
pectáculo, desaparecen las charlas, 
los comentarios y estas cosas que 
nos alejan de esto tan hermoso que 
es la misa, el triunfo de Jesús.
Creo que hoy está más claro cómo la 
Pascua se hace presente y operante 
cada vez que celebramos la misa, 
es decir, el sentido del memorial. 
La participación en la eucaristía nos 
hace entrar en el misterio pascual de 
Cristo, regalándonos pasar con Él de 
la muerte a la vida, es decir, allí en el 
calvario. La misa es rehacer el 
calvario, no es un 
espectáculo.

C

su Pascua, de su «éxodo», que cum-
plió por nosotros, para hacernos sa-
lir de la esclavitud e introducirnos en 
la tierra prometida de la vida eterna. 
No es solamente un recuerdo, no, es 
más: es hacer presente aquello que 
ha sucedido hace veinte siglos. 
La eucaristía nos lleva siempre al 
vértice de las acciones de salvación 
de Dios: el Señor Jesús, haciéndose 
pan partido para nosotros, vierte so-
bre vosotros toda la misericordia y 
su amor, como hizo en la cruz, para 
renovar nuestro corazón, nuestra 
existencia y nuestro modo de rela-
cionarnos con Él y con los hermanos. 
Dice el Concilio Vaticano II: «La obra 
de nuestra redención se efectúa 
cuantas veces se celebra en el altar 
el sacri�cio de la cruz, por medio del 
cual «Cristo, que es nuestra Pascua, 
ha sido inmolado» (Cost. Dogm. Lu-
men gentium, 3). 
Cada celebración de la eucaristía 
es un rayo de ese sol sin ocaso que 
es Jesús resucitado. Participar en 
la misa, en particular el domingo, 
signi�ca entrar en la victoria del Re-
sucitado, ser iluminados por su luz, 
calentados por su calor. A través de 
la celebración eucarística el Espíritu 
Santo nos hace partícipes de la vida 
divina que es capaz de trans�gurar 
todo nuestro ser mortal. Y en su paso 
de la muerte a la vida, del tiempo a la 
eternidad, el Señor Jesús nos arrastra 
también a nosotros con Él para hacer 
la Pascua. En la misa se hace Pascua. 
Nosotros, en la misa, estamos con 
Jesús, muerto y resucitado y Él nos 
lleva adelante, a la vida eterna. En la 
misa nos unimos a Él. Es más, Cristo 
vive en nosotros y nosotros vivimos 
en Él: «Yo estoy cruci�cado con Cris-
to —dice san Pablo— y ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en mí: la vida 
que sigo viviendo en la carne, la 
vivo en la fe en el Hijo de Dios, que 
me amó y se entregó por mí» (Gá-
latas 2, 19-20). Así pensaba Pablo. 
Su sangre, de hecho, nos libera de 
la muerte y del miedo a la muerte. 
Nos libera no solo del dominio de 
la muerte física, sino de la muerte 
espiritual que es el mal, el pecado, 
que nos toma cada vez que caemos 
víctimas del pecado nuestro o de los 
demás. Y entonces nuestra vida se 
contamina, pierde belleza, pierde 
signi�cado, se marchita.
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cáritas

En Cáritas creemos que conjugar es-
tos cuatro verbos en primera perso-
na del singular y en primera persona 
del plural, representa hoy un deber. 
Son verbos que nacen del latido del 
corazón del Papa y que todo el mun-
do entiende pero que también, nos 
invitan a abrazar a la familia huma-
na migrante y refugiada para que 
el miedo no se adueñe de nuestro 
corazón y se establezcan relaciones 
�uidas y enriquecedoras para todos 
y entre todos:

· Acoger: es evitar las expulsiones 
sumarias; es garantizar el acceso a 
los servicios básicos, incluidos los 
jurídicos; es multiplicar las vías jurí-
dicas para la migración, la reubica-
ción segura y voluntaria. 

· Proteger: con leyes laborales jus-
tas; con recursos legales para los 
miles de solicitantes de asilo; con 
la defensa de la vulnerabilidad de 
los menores no acompañados o de 
los que han sido separados de sus 
familias.
Promover: es recuperar y valorar en 
su justo término las competencias 
profesionales que las personas mi-
grantes traen de sus países de ori-
gen.

· Integrar: conlleva una narrativa 
positiva de solidaridad hacia los 
migrantes, evitando el estigma me-
diático y superando estereotipos y 
prejuicios populistas que degradan 
la convivencia. 

Los emigrantes y refugiados cami-
nan buscando puertas abiertas, bra-
zos abiertos. Viajan por la casa co-
mún buscando un lugar donde vivir 
con dignidad.

Acoger, proteger, 
promover e integrar

.

Referente territorio La Marina Baixa
#migrantesconderechos

Rosa Prieto

www.caritasoa.org

comienzo a un nuevo año y también a una nueva 
edición del  «Curso de Operaciones Básicas de 
Cocina». El curso se organiza en distintos mó-
dulos teóricos y prácticos desde el 12 de febrero 
hasta el 7 de junio. El horario habitual es de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas, salvo las prácticas no la-
borales que se realizan principalmente de martes 
a domingo, y en horario indistinto de mañana y/o 
noche.
La formación es parte fundamental del ser, el ha-
cer y el saber de Cáritas. Está fundamentada en 
una lectura creyente de la realidad social y eclesial 
que interpreta, los diferentes signos de los tiem-
pos a la luz del Evangelio y re�exiona sobre la 
propia acción cotidiana, invitándonos a salir hacia 
nuevas respuestas y formas de actuar acordes al 
ritmo siempre cambiante, de nuestra sociedad y 

Iniciamos el nuevo año con el lanzamiento del Curso 
de Operaciones Básicas de Cocina en Cáritas Interpa-
rroquial de Elche

de las necesidades de las personas que acompa-
ñamos. 
Por este motivo, es una gran noticia para noso-
tros informar que se trata del primer curso en 
el que el alumnado va a obtener un certi�cado 
de profesionalidad reconocido por el SERVEF. 
Se trata, de una gran oportunidad, más si cabe, 
de mejorar las posibilidades de acceso al mercado 
laboral en el ámbito cada vez más exigente, de la 
hostelería.
Para todas aquellas personas interesadas en rea-
lizar el curso se establecerá un  periodo de ins-
cripción: desde el 26 de diciembre al 26 de enero. 
Deben inscribirse en la recepción de Cáritas Inter-
parroquial de Elche en horario de mañana.
Los requisitos para poder realizar el curso son:
Conocimientos mínimos de lectura y escritura.
Estar inscritos en el SERVEF como demandante de 
empleo.
Para más información se puede contactar a través 
del teléfono 966667290.

Damos



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

16 DEL 21 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 21 de enero
· Infancia Misionera
 24 de enero
· XXX Aniversario Ordenación 
Episcopal D. Rafael Palmero.
 25 de enero
· Conclusión Octavario Oración 
por la Unidad de los Cristianos.
 26 de enero
· Santo Tomás de Aquino. Cele-
bración en Seminario Teologado.

Aagenda

 27 de enero
· Café teológico.

 2 de febrero
· La Candelaria. Jornada de la Vida 
Consagrada.
· Formación para agentes de pas-
toral prematrimonial (2-4).

 3 de febrero
· X Encuentro Interdiocesano de 
Cofradías y H. Vall d Uxó.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El misterio de Cristo tiene una dimensión de encarna-
ción. Cristo se hizo solidario de nuestra vida hasta el 

extremo. Compartió en todo nuestra condición humana, 
nuestra historia, nuestra existencia con sus alegrías y sus 
esperanzas. Se identi�có con nuestras angustias, degustó 
nuestras soledades y abandonos. Se hizo hermano de todos. 
Se convirtió así en el hermano de todos los perseguidos, de 
los abandonados, torturados y cruci�cados. El proceso de 
encarnación constituye un proceso de solidaridad con nues-
tra condición histórica, mortal, con�ictiva y necesitada de 
redención. Por todo esto podemos a�rmar que Jesús antes 
de ser el Señor Pastor, al que hay que seguir, él mismo se 
identi�có y se hizo seguidor del ser humano. Mejor podría-
mos decir, el «buscador» del ser humano. Por eso decimos, 
y confesamos, que cuando se encarnó en la humanidad, lo 
hizo para identi�carse, para buscar, para, de alguna manera, 
seguir los pasos de aquel al que quería salvar. El discípulo 
descubre el seguimiento cuando descubre a Jesús, encarna-
do en nuestra vida. El que escucha su Palabra y le conoce, se 
encuentra con un Dios, manifestado en Jesús, «que está con 
nosotros». Los que creen en él irán descubriendo una pre-
sencia especial de Jesús en ellos. Cuando encuentran alguna 
di�cultad para conocerle, se encuentran con su palabra: «No 
tengáis miedo, soy yo». Por eso Jesús busca al que se le pier-
de, y espera con paciencia, la vuelta del que se le ha perdido. 
En Jesús se da un «seguimiento especial» de los discípulos. 
El seguimiento que Jesús pide a sus discípulos, lo van cono-
ciendo y comprendiendo, en la actitud y en la manera que 
tiene de estar con ellos. La preocupación que descubren en 
Jesús por sus vidas, es la actitud que ellos han de vivir con 
él y para él. Por eso el seguidor, pertenece a Cristo, (1 Cor. 3, 
23). En la vida y en la muerte, somos del Señor. Nos somos 
dueños de nuestra fe, pertenecemos a Cristo que se realiza 
en nosotros, a través de nosotros. Él es nuestro camino, ver-
dad y vida. Esa pertenencia a Cristo es la que nos hace vivir 
el seguimiento como una vida de Cristo con nosotros. La ini-
ciativa es suya, él nos encontró antes de que le buscáramos. 
En el seguimiento, vale menos lo que yo hago por él, que lo 
que él hace en mí y por mí. El Espíritu de Jesús es el que nos 
engancha, nos enraíza en él. Esta presencia y esta identidad 
nunca debemos olvidarla, porque es la fuente de gracia del 
que nos acompaña siempre.

En el seguimiento, cristo con nosotros

Para la re�exión: 

1. ¿Cómo hemos de vivir ese acompañamiento 
de Jesús?

2. ¿Qué actitudes fundamentales hemos de 
vivir?


