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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Campaña
de Manos
Unidas

2018 De

«Comparte
loque
importa»

nuevo, un año más, Manos Unidas llama a nuestras conciencias
para que nos percatemos que el
drama del hambre en el mundo sigue ahí, incluso
que ha llegado a aumentar recientemente, y para
que nos sumemos al esfuerzo de años de esta
realidad eclesial, muy nuestra, que, desde su fundación, ha concienciado a muchos en este drama
del hambre en el mundo y nos ha implicado en la
decidida lucha por combatirlo.
De muchas formas y maneras a lo largo de su
pontificado el Papa Francisco nos pone ante el
panorama de la fragilidad humana, que es ciertamente dramático e inquietante. Pero no lo hace
nunca para sumirnos en el desaliento, sino para
despertarnos, concienciarnos y armarnos de
coraje y esperanza para afrontar las miserias de
nuestro tiempo y el clamor de tantos seres humanos que sufren, y así fortalecer nuestra debilidad.
Ante la urgencia de cuidar a los más frágiles de
la tierra, concluirá en «Evangelii Gaudium»: «Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como
S. Francisco de Asís, todos los cristianos estamos
llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del
mundo en que vivimos» (n.216). Y desde ese deber de cuidar del mundo y las personas estimula
en su enseñanza al decidido compromiso personal y social para hacer frente a los atentados
contra nuestra humanidad, habiendo señalado
en el mismo documento respecto al drama del
hambre, citando a los Obispos de Brasil: «…existe alimento suficiente para todos… el hambre se
debe a la mala distribución de los bienes y de la
renta… con la práctica generalizada del desperdicio» (n.191). Claridad, concienciación y compromiso es lo que el Santo Padre nos comunica
en esas palabras, y es lo que debemos actualizar
intensamente en plena campaña de Manos Unidas 2018.
Este año, en concreto, somos motivados con el
lema, «Comparte lo que importa». Lema que nos
pone ante una necesidad profundamente determinante para la realización del ser humano: compartir. Somos constitutivamente seres abiertos a
Dios y a los demás. La vida está entretejida de re-

laciones con las que se construye nuestro propio
ser. Por ello encerrarnos y vivir aferrados a nuestro «yo» y a lo «mío», lo de cada uno, es camino de
quedarnos privados de crecimiento, fecundidad
vital, y, en último término de sentido, incluso de
felicidad. Una de las situaciones vitales que más
infelices nos hacen, y que más nos alejan de Dios
y de los demás, es aferrarse a todo lo bueno que
se tiene como si lo tuviéramos realmente en absoluta propiedad para siempre. Es vivir equivocados. Una pena.
Compartir comporta unos ojos nuevos, para descubrir que cuanto tenemos nos ha sido dado y
que, en cualquier momento, se nos puede ser
retirado; y, a la vez, descubrir las necesidades
de los demás. El amor, el gran don de Dios para
nuestras vidas, es luz que nos hace ver más allá de
nosotros mismos y de las realidades a las que nos
aferramos, que nos hace salir hacia los demás, al
encuentro de los otros y sus necesidades, con lo
que tenemos y lo que somos. Es la gran enseñanza de la escuela del Evangelio, de la escuela de
Jesús, que compartió y sigue compartiendo todo,
hasta el extremo, hasta su propia vida y persona.
Compartir nos lleva, mirando a Jesús, al ideal de
persona que Dios ha soñado para cada ser humano. Compartir nos hace personas y hace un mundo fraterno y habitable.
Manos Unidas, con este lema para esta Campaña
2018, nos estimula a compartir y a implicarnos
ante las llamadas acuciantes de tantos hermanos
en necesidad. Necesidades actuales que reclaman nuestra implicación como personas y como
comunidades eclesiales. Por ello pido, especialmente, a mis hermanos sacerdotes, como responsables de parroquias e iglesias, que en torno al 11
de febrero, dentro de la Campaña de este año,
facilitéis y apoyéis la labor ejemplar que Manos
Unidas de nuestra Diócesis realiza en su campaña
constante contra el hambre en el mundo. A todos
por tan encomiable esfuerzo: Gracias.
Con mi bendición y afecto a todos.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
Del Mensaje del santo padre Francisco para la XXVI Jornada Mundial del Enfermo 2018

Mater Ecclesiae: «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27)

Q

ueridos hermanos y hermanas:
La Iglesia debe servir siempre a los enfermos
y a los que cuidan de ellos con renovado vigor,
en fidelidad al mandato del Señor (cf. Lc 9,26; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13), siguiendo el ejemplo muy
elocuente de su Fundador y Maestro.
Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se
inspira en las palabras que Jesús, desde la cruz,
dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu
hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora,
el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).
Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la Cruz. Esta no representa una tragedia sin esperanza, sino que es
el lugar donde Jesús muestra su gloria y deja sus
últimas voluntades de amor, que se convierten
en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la vida de todo discípulo.
En primer lugar, las palabras de Jesús son el origen de la vocación materna de María hacia la humanidad entera. Ella será la madre de los discípulos de su Hijo y cuidará de ellos y de su camino.
Y sabemos que el cuidado materno de un hijo o
de una hija incluye todos los aspectos de su educación, tanto los materiales como los espirituales.
El dolor indescriptible de la cruz traspasa el alma
de María (cf. Lc 2,35), pero no la paraliza. Al contrario, como Madre del Señor comienza para ella
un nuevo camino de entrega. En la cruz, Jesús se
preocupa por la Iglesia y por la humanidad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación. Los Hechos de los Apóstoles,
al describir la gran efusión del Espíritu Santo en
Pentecostés, nos muestran que María comenzó
su misión en la primera comunidad de la Iglesia.
Una tarea que no se acaba nunca.
El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia, pueblo mesiánico. Él
debe reconocer a María como su propia madre. Y al
reconocerla, está llamado a acogerla, a contemplar en ella el modelo del discipulado y también
la vocación materna que Jesús le ha confiado, con
las inquietudes y los planes que conlleva: la Madre que ama y genera a hijos capaces de amar según el mandato de Jesús. Por lo tanto, la vocación
materna de María, la vocación de cuidar a sus hijos, se transmite a Juan y a toda la Iglesia. Toda la
comunidad de los discípulos está involucrada en
la vocación materna de María.
Juan, como discípulo que lo compartió
todo con Jesús, sabe que el Maestro quiere conducir a todos los hombres al encuentro con

1.

2.

3.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

el Padre. Nos enseña cómo Jesús encontró a muchas personas enfermas en el espíritu, porque estaban llenas de orgullo (cf. Jn 8,31-39) y enfermas
en el cuerpo (cf. Jn 5,6).
Esta vocación materna de la Iglesia hacia los
necesitados y los enfermos se ha concretado, en su historia bimilenaria, en una rica serie de
iniciativas en favor de los enfermos. Continúa hoy
en todo el mundo. En los países donde existen
sistemas sanitarios públicos y adecuados, el trabajo de las congregaciones católicas, de las diócesis y de sus hospitales, además de proporcionar
una atención médica de calidad, trata de poner a
la persona humana en el centro del proceso terapéutico y de realizar la investigación científica
en el respeto de la vida y de los valores morales
cristianos.
La memoria de la larga historia de servicio
a los enfermos es motivo de alegría para la
comunidad cristiana y especialmente para aquellos que realizan ese servicio en la actualidad. La
inteligencia organizacional y la caridad requieren
más bien que se respete a la persona enferma en
su dignidad y se la ponga siempre en el centro
del proceso de la curación. Estas deben ser las
orientaciones también de los cristianos que trabajan en las estructuras públicas y que, por su
servicio, están llamados a dar un buen testimonio

4.

5.

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por aquellos que están agobiados, espcialmente los pobres, los refugiados y los marginados,
para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

del Evangelio.
Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar:
«A los que crean, les acompañarán estos
signos: […] impondrán las manos a los enfermos,
y quedarán sanos» (Mc 16,17-18). En los Hechos
de los Apóstoles, leemos la descripción de las
curaciones realizadas por Pedro (cf. Hch 3,4-8)y
Pablo (cf. Hch 14,8-11). La tarea de la Iglesia, que
sabe que debe mirar a los enfermos con la misma mirada llena de ternura y compasión que su
Señor, responde a este don de Jesús. La pastoral
de la salud sigue siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que hay que vivir con
renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales como en los centros de atención más
excelentes. No podemos olvidar la ternura y la
perseverancia con las que muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares, enfermos
crónicos o discapacitados graves.
A María, Madre de la ternura, queremos
confiarle todos los enfermos en el cuerpo
y en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza. Interceda por esta XXVI Jornada Mundial del Enfermo, ayude a las personas enfermas
a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor
Jesús y apoye a quienes cuidan de ellas. A todos,
enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón la Bendición Apostólica.

6.

7.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los consagrados
y en especial los que se dedican a la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del Señor,
de orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos
fijos en el Señor y con su oración a la Iglesia.
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El día del Señor
«Curó a muchos enfermos de diversos males»

«La lepra se le quitó y quedó limpio»

4 de febrero - Domingo V T. O.

11 de febrero - Domingo VI del T. O.

Job 7, 1-4.6-7 Me harto de dar vueltas hasta el alba.
1 Cor 9, 16-19. 22-23 Ay de mí si no anuncio el Evangelio.
Mc 1, 29-39 Curó a muchos enfermos de diversos males.

A

l escuchar el Evangelio de este domingo, podríamos
hablar sobre las curaciones de Jesús, o de su constante predicación por Galilea. Pero quiero poner el foco
de atención en otro aspecto que quizás pasa desapercibido en este texto. Me refiero al detalle de la
oración de Jesús.
Entre las cosas que Marcos nos cuenta hoy sobre Jesús, aparece esta frase: «Se levantó de madrugada,
se marchó al descampado y allí se puso a orar». Para
Jesús, orar es algo habitual. No se ciñe a momentos
puntuales, sino que es algo que hace constantemente, y así lo podemos ver especialmente antes de los
momentos clave de su vida (cuarenta días en el desierto; antes de elegir a los Doce; en Getsemaní, etc.)
y también muchas veces de noche, o de madrugada.
Esa relación con su Padre es la que le lleva a realizar su
misión de una manera determinada. La predicación
que Jesús hace -y a la cual hoy se refiere Marcos-, es
consecuencia de esa oración profunda y confiada con
Dios Padre. Es en la oración donde Jesús encuentra el
sentido de su obra y de su predicación. Para nosotros,
la oración no puede ser algo secundario en la vida.
Sólo desde esa relación constante, profunda, cercana
y confiada con Dios, podemos entender nuestra tarea
de cristianos y nuestro apostolado diario. ¿Cómo llevamos nuestra oración?
Antonio Ángel González Pastor

Lev 13, 1-2.44-46 ...vivirá sólo y tendrá su morada fuera del campamento.
1Cor 10, 31-11, 1 Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Mc 1,40-45 La lepra se le quitó y quedó limpio.

U

n domingo más, Jesús se nos presenta como el rostro
del Dios compasivo y misericordioso, que siempre acude a socorrer el dolor de las personas. En la curación
de aquél leproso, no encontramos una curación más de
tantas como hizo Jesús. Curar a un leproso de su enfermedad era devolverlo a la vida, sacarlo de la marginación en la que estaba metido; rescatar a esa persona
del rincón en el que su misma sociedad le había puesto.
Según las normas de la vida judía de aquella época, los
leprosos tenían que vivir solos, fuera de los pueblos y
ciudades, sin poder tocar a nadie, y gritar «impuro, impuro» cuando alguien pasara cerca. Y es precisamente
en esa situación de marginalidad en la que Dios entra y
levanta a la persona. Jesús hizo algo que para sus paisanos era una locura: acercarse y tocar a un leproso; a
un impuro.
En nuestro mundo de hoy también existen nuevas lepras, que llevan a las personas a vivir en una continua
situación de sufrimiento. Nosotros mismos las sufrimos
tantas veces. El Señor nos muestra con este sencillo
gesto que también nos tiende de la mano para levantarnos, y que todos debemos ser misericordiosos.
Se trata de señalar el pecado y la injusticia, pero a la
vez ayudar a las personas a salir de esa postración. Porque…Dios quiere para nosotros la vida y no de cualquier manera, sino en plenitud. Dios siempre es salvación y vida.
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El 11 de febrero celebramos la Jornada Nacional de
Manos Unidas «Comparte lo que importa»

El lanzamiento de la campaña en
nuestra Diócesis tendrá lugar el
próximo día 8 de febrero a las 19
horas en el Salón de Conferencias de la Fundación Caja Mediterráneo en Doctor Gadea, 1
de Alicante. Nos acompañará la
Misionera seglar Carmen Parrado, médico, que nos compartirá
sus vivencias de 30 años de Misión en Perú, donde desde 1.993
es Coordinadora General y de
Proyectos en Cutervo (Prelatura
de Chota-Cajamarca), en la zona
norte del País y varias ciudades
más. Al terminar el profesor Oscar
Santacreu nos ofrecerá un Recital
de guitarra. Entrada LIBRE

Comparte lo que importa

D

urante
los
últimos tres
años, guiados
por nuestro
espíritu fundacional, hemos venido
profundizando en el drama del hambre en el
mundo y en la urgencia de nuestra
implicación para combatirlo. Terminamos el año pasado con una
muy mala noticia. Según los datos
de la FAO, el número de personas
hambrientas había aumentado en
2016 hasta los 815 millones; casi 40
millones más que las estimaciones
revisadas para 2015. Las razones

argumentadas fueron los impactos
del cambio climático y de los conflictos violentos sobre la vida de los
más empobrecidos. Como quiera
que sea, la vulneración del derecho
humano a la alimentación es un escándalo insoportable contra el que
tenemos que luchar.
El hambre no es una fatalidad, sino
la consecuencia de unas estructuras, unas relaciones y unos comportamientos que generan desigualdad y exclusión. Todos los bienes
que Dios ha puesto en la tierra están
para garantizar la vida digna a quienes habitamos hoy el planeta y a las
futuras generaciones. Sin embargo,
la avaricia de unos, la complicidad

de otros y la indiferencia de muchos
están poniendo en peligro al propio planeta y han traído consigo un
mundo injusto, donde unos cuantos
privilegiados disfrutamos de mucho
más de lo que necesitamos y multitudes no tienen alimento que llevarse a la boca.
Como en los dos años anteriores, seguiremos plantándole cara al hambre, sembrando buenas semillas
que hagan crecer una vida más justa y fraterna; semillas que son recursos, capacidades, responsabilidades
y solidaridad. Seguiremos también
plantándole cara al hambre mediante nuestro compromiso con el bien
común, con la distribución justa de
la riqueza, con el reconocimiento
de la inestimable contribución de
los pequeños agricultores y pescadores en la ardua tarea de alimentar
al mundo y con la promoción de un
consumo responsable y sostenible.
En definitiva, seguimos con nuestro
compromiso y nuestra implicación
para promover una cultura del cuidado en vez de una cultura del descarte.
Este año queremos dar un paso
más y COMPARTIR propuestas alternativas y experiencias concretas
de cambio que nos hacen creer en
la posibilidad real de un mundo sin
hambre. Compartir bienes y compartir experiencias son dos caras de
una misma moneda, la de la construcción de un mundo donde nadie
se quede atrás y donde la familia
humana pueda superar la vulnerabilidad y vivir en condiciones dignas.
Cerramos este trienio con el lema
«Comparte lo que importa». Compartir lo que importa implica tomar conciencia y aceptar la propia
responsabilidad, pero también denunciar, educar y sensibilizar en la
necesidad de asumir cambios en los
estilos de vida si queremos que el
mundo cambie. Como dijo el papa
Francisco en su discurso a la FAO en
el último Día Mundial de la Alimentación: «Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de
vida, en el uso de los recursos, en los
criterios de producción, hasta en el
consumo, que, en lo que respecta a
los alimentos, presenta un aumento
de las pérdidas y el desperdicio. No
podemos conformarnos con decir
‘otro lo hará’».
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E

stamos en el tercer año del trienio «Plántale cara al hambre», que iniciamos en
2016. Tiene el objetivo de disminuir el
hambre en el mundo y reforzar el Derecho a la Alimentación de las personas
más pobres y vulnerables del planeta.
Esta es nuestra misión fundacional.

El hambre no es una fatalidad, un destino del que muchas personas en el mundo no pueden escapar; es el resultado de una
injusticia que se puede combatir y eliminar: lo que se dio para
toda la humanidad, suficiente para todos, ha sido acaparado
por unos pocos y hay muchedumbres que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Es la paradoja de la abundancia. (Juan
Pablo II)
En Manos Unidas llevamos 58 años luchando contra esta situación injusta y contraria a lo que Dios quiere.
La solidaridad fundamenta nuestro trabajo. Nos enseña a entender que somos «nosotros», no solo yo y tú; que formamos
una comunidad global, que compartimos una casa común,
unos recursos, unas necesidades y unas posibilidades. Se realiza cuando todas las personas podemos tomar parte de lo que
está a nuestra disposición. Además, la fe en Jesús nos invita a
compartir como modo de vida. La señal de que somos seguidores del Señor es que ponemos en común, «comunicamos»,
nuestra vida, nuestras alegrías y penas, nuestras inquietudes y
esperanzas, nuestros bienes, participando del Reino que Jesús
inauguró.

Manos Unidas
· ¿Qué es y qué hacemos?
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España que se dedica
a la cooperación y que da vida a las palabras de Jesucristo: «Tuve hambre
y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber». En Manos Unidas
queremos que se escuche la voz de nuestros hermanos más necesitados
en las comunidades más pobres y trabajar con ellos para que tengan una
vida digna y plena. Lo hacemos mediante actividades de educación para el
desarrollo: charlas, cursos, campañas, publicaciones, talleres, exposiciones,
películas, cuentos…, y a través de proyectos de cooperación al desarrollo,
trabajando codo con codo con nuestros socios locales y las comunidades a
las que acompañan.

· Qué pretendemos
Sensibilizar a la comunidad cristiana e invitar a compartir vida, experiencia y
bienes; así, juntos, haremos realidad el sueño de Dios: que todos tengamos
una vida digna y nos preocupemos por buscar el bien, la bondad y la belleza.
Ofrecer, a catequistas y formadores, recursos dirigidos a niños, adolescentes,
jóvenes y adultos, para una formación que ayude al compromiso por el desarrollo integral y al cambio de actitudes consumistas, tomando conciencia
de la responsabilidad que tenemos en la perpetuación de las estructuras de
pecado.

En este tercer año del trienio, con el lema «Comparte lo que
importa», vamos a poner en común experiencias, iniciativas y
propuestas de cambio que nos ayudan a vivir esa solidaridad,
COMPARTIENDO:

A.

Iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo
humano y no para el beneficio económico, mediante
alternativas de producción y consumo y acciones de denuncia
contra la especulación.

B.

Sistemas de producción medioambientalmente sostenibles, a través de la educación en sostenibilidad, la
producción sostenible y la denuncia de las causas estructurales
de la
producción agrícola insostenible.

C.

Propuestas y experiencias contra la pérdida y el desperdicio de alimentos en los países empobrecidos y en
España: grupos de consumo, huertos urbanos… Además, denunciaremos la realidad y los impactos de dicha pérdida.
Participamos en las campañas «Si cuidas el planeta, combates
la pobreza» (dentro de la iniciativa Enlázate por la Justicia, con
Cáritas, Justicia y Paz, REDES y CONFER) y «Cambiemos por el
planeta - cuidemos a las personas» (con la Alianza Internacional de Organizaciones Católicas de Desarrollo CIDSE).
Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida, nuestros bienes y nuestro compromiso por un mundo mejor, donde
cada persona pueda vivir feliz según su dignidad.

El papa Francisco, en la carta encíclica Laudato Si, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra responsabilidad:
•

«Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia
mutua y de un futuro compartido por todos» (LS 202).

•

«No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a
la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue
alentando desde lo profundo de los corazones humanos» (LS 206).

•

«Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana
presión sobre los que tienen poder político, económico y social»
(LS 206).

•

«Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se
puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible
un cambio importante en la sociedad» (LS 208).
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Dossier
El 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial del Enfermo
1. Presentación

En

este año 2018 el nuevo Dicasterio
para la Promoción Humana Integral de la Persona en su Comisión
de Pastoral de la Salud ha querido
iluminar la Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero, desde la cita
bíblica de Jn 19, 21: «‘Ahí tienes a tu
hijo… Ahí tienes a tu madre’. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa».
En España, la Campaña del Enfermo, 11 de febrero y VI domingo de
Pascua (6 de mayo), acogiendo este
lema y la invitación del reciente Sínodo de la Familia, la centraremos
en el acompañamiento a la familia
en la enfermedad. Pues, cuando
una persona enferma, enferma toda
la familia. Ofrecemos estas sencillas «orientaciones» como material
que puede ayudar a una necesaria
preparación y celebración en los
diferentes ámbitos –nacional, interdiocesano, diocesano y local– a las
Delegaciones Diocesanas y, por ello,
a cuantos deseen colaborar activamente para lograr que la Campaña
sea una realidad pastoral fecunda
en nuestra Iglesia.
Madrid, enero de 2018

2. Razones para elegir el tema y enfoque de la campaña

El

tema central de la Campaña de este año: «Acompañar a la familia en la enfermedad», con el lema bíblico ««Ahí
tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19, 21), puede
ser trabajado y difundido desde las siguientes razones y posible enfoque:

3. Hemos elegido el tema porque:

1.

Toda persona normalmente
vive en una familia y, cuando cae enferma, es toda la familia la
que se ve afectada profundamente,
se ve alterado el ritmo de su vida,
con lo que unas optan por sacrificar
parte de su vida social y profesional
para acompañar al familiar enfer-

mo; otras lo abandonan o soportan
como una carga. En toda esta situación, también ella necesita, por tanto, atención y apoyo.

2.

Porque la familia tiene un papel insustituible en la atención
integral al enfermo, que conviene

conocer, valorar y fomentar. Porque
la familia cristiana ha de ser, también en esta situación, la Iglesia doméstica que acoge, consuela y alivia
al enfermo en el nombre del Señor.

3.

La Iglesia nos ha invitado, en
los últimos años, a dirigir es-
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dossier
Crónica diocesana
pecialmente nuestra mirada a la familia:
· Con el Sínodo sobre la Familia
y su posterior exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia.
· También san Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia
mediante sus catequesis sobre
el amor humano, la carta a las familias Gratissimam sane y, sobre
todo, con la exhortación apostólica Familiaris consortio.
· Más recientemente la Nota de
los obispos españoles para la
Jornada de la Familia 2017, nos
decía: «La familia, como Iglesia
en miniatura, está llamada hoy
más que nunca a ser posada en
el que las personas heridas puedan recuperar la salud».

4.

Se trata de una campaña de
sensibilización, que nos invita
a ampliar nuestra mirada más allá
del enfermo, a su entorno familiar,
con sus necesidades y como recurso
fundamental para cada enfermo.

5.

La familia. ¡Qué gran papel el
suyo! y ¡qué difícil a veces! De-

bemos reconocer y valorar siempre
su entrega, su testimonio, pero también cuidarles pues muchas veces
necesitan apoyo, cercanía, escucha
y ayuda para vivir de manera más
sana, humana y cristiana la enfermedad de su ser querido. Ellos son
el rostro diario de la misericordia
junto al enfermo.

6

. Así, el papa, en su Mensaje para
la Jornada Mundial del Enfermo
2018, nos pide que no nos olvidemos nunca del papel de la familia:
«No podemos olvidar la ternura y la
perseverancia con las que muchas
familias acompañan a sus hijos, padres y familiares, enfermos crónicos
o discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un
testimonio extraordinario de amor
por la persona humana que hay que
respaldar con un reconocimiento
adecuado y con unas políticas apropiadas».

7.

Los agentes de pastoral de
la salud (obispos, sacerdotes, laicos, profesionales sanitarios
o voluntarios). Se nos dice también
en el Mensaje de este año: «Por lo
tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios,

familiares y todos aquellos que se
comprometen en el cuidado de los
enfermos, participan en esta misión
eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que enriquece
el valor del servicio diario de cada
uno».

do de la salud. Querámoslo o no, la
mujer –en el seno familiar– nos ha
mostrado una línea pastoral y un
compromiso vital del que tenemos
que aprender los varones para responder mejor a la llamada de Jesús
con los que sufren.

8.

11.

La Iglesia. «La Iglesia debe
servir siempre a los enfermos
y a los que cuidan de ellos con renovado vigor. (…) Jesús entregó a la
Iglesia su poder de curar. La tarea de
la Iglesia, que sabe que debe mirar
a los enfermos con la misma mirada
llena de ternura y compasión que su
Señor, responde a este don de Jesús» (Mensaje JME 2018).

9.

Las comunidades. Como también nos dice el papa: «La
pastoral de la salud sigue siendo, y
siempre será, una misión necesaria y
esencial que hay que vivir con renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales como en los centros de atención más excelentes».

10.

Valorar el papel de la mujer dentro de la familia.
Enriquecer la teología y la pastoral
desde las claves femeninas que nacen de toda la experiencia de cuida-

El cartel de la Campaña
trata de mostrar estas
ideas. En el hemos querido resaltar:
en el tema se resaltan las palabras
Acompañar y Familia; está lleno de
manos, pues el tacto, la caricia, el
abrazo son los signos no-verbales
más potentes que todos tenemos
y que tanto aportan en el momento de la enfermedad; los colores
expresan calidez, vida, diferencia,
esperanza… y son manos abiertas
entregándose, dándose, buscando,
abrazando...

12.

La estampa es más clásica
y remite al texto bíblico
que el papa nos propone para la
JME. Es el episodio tan significativo
de Jesús entregando a su Madre al
cuidado de Juan y al discípulo colocándole en manos de María. «Y
desde aquella hora» María y Juan
se acompañaron como familia, en el
dolor por la muerte del ser querido.

4. Objetivos de la campaña

1.
2.
3.
4.

Reclamar la atención sobre el importante papel que la familia
tiene en la atención al enfermo, y dar a conocer las necesidades que le surgen en la situación de enfermedad.
Promover la ayuda a las familias, en las parroquias y hospitales,
a fin de que puedan desempeñar ese papel insustituible en la
atención al enfermo.
Evangelizar a las familias de los enfermos, preparándolas y
ayudándoles a vivir humana y cristianamente la crisis que les
produce la enfermedad de uno de los suyos.
Valorar y celebrar la entrega de las familias que saben cuidar
con amor y acierto a sus enfermos.

5.
6.
7.

Mostrar e impulsar la labor evangelizadora que la Iglesia está
realizando con aquellos que carecen de apoyo familiar, en un
momento tan delicado; también con los ancianos.
Promover el compromiso de la comunidad cristiana y de la sociedad con las familias, que se traduzca en acciones realistas y
creativas, individuales y colectivas.
Celebrar la fe junto a la familia, enfermos, profesionales, instituciones, voluntariado, etc., y difundir, apoyar y agradecer su
tarea y entrega.
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Crónicas
Asamblea Diocesana Anual 2018 de
Manos Unidas de Orihuela-Alicante

El

pasado día 17, miércoles, celebramos en el Salón de Actos de la Iglesia
de San Pascual (Capuchinos) en Alicante, la Asamblea diocesana anual.
Como ya es habitual, contamos con
la presencia de nuestro Obispo, Don
Jesús, que con sus palabras siempre
cercanas y llenas de vida nos animó
a vivir con alegría e ilusión la Campaña que iniciamos. Al acto asistieron
voluntarios de toda la Diócesis y comenzó con una oración y reflexión
del Consiliario Padre Joaquín, a continuación nuestra Presidenta, Charo
Martínez, después de mostrar su
satisfacción por la labor que se está
realizando en la Diócesis, hizo un recorrido por la gestión realizada a lo
largo de todo el año deteniéndose
en algunos puntos tales como, la
buena acogida del grupo de wasap,
la necesidad de que todos los grupos parroquiales se consideren un
solo grupo, invitándonos a ser solidarios entre todos los voluntarios.
También nos informó del proyecto
«Enlázate por la Justicia» en el que
Manos Unidas participa junto con
otras asociaciones en el conjunto de
todas las Diócesis de España. Otro
aspecto de su intervención fue el
folleto «En Buenas Manos» sobre
Herencias y legados. Siguió su presentación con un adelanto de la
nueva Campaña «Comparte lo que
importa», explicando el significado
del Cartel anunciador y recordando
que vivir nuestro voluntariado, es
nuestro compromiso para cambiar
el mundo, y juntos podemos con-

seguirlo y terminó con las
palabras del Papa Francisco,
«las manos de un Voluntario, son Manos que se abren
sin pedir nada a cambio, sin
«peros», ni «condiciones»,
son Manos que hacen descender sobre los hermanos
la bendición de Dios».
A continuación celebramos
la Eucaristía presidida por
nuestro Obispo D. Jesús, y
concelebrada por el Párroco
de San Pascual, Padre Cayetano, nuestro Consiliario y
varios sacerdotes de la Diócesis. Al finalizar la Eucaristía
tuvimos un acto muy emotivo que fue la entrega a 10
voluntarios de un reconocimiento especial por su entrega y cariño durante más
de 30 años a Manos Unidas.
También hemos querido
agradecer a la Fundación
Caja Mediterráneo, representada por su Presidente,
Don Luis Boyer, a Dña. Magdalena Rigual, de la misma
Fundación y la Fraternidad
de los Hermanos Capuchinos, su ayuda desinteresada y su respuesta generosa
siempre que se les ha solicitado.
Y ya como final en los mismos salones de la Parroquia
hemos compartido un estupendo refrigerio preparado
y llevado por los voluntarios
y en el que hemos contado
con la colaboración de las
Empresas, Aceitunas Cazorla, Antiu Xixona, Turrones
Garrigós, Exclusivas Tabarca
y Viajes Transvia y Mercalicante, a todas ellas gracias.

Secretariado de Orientación Vocacional

Si tienes entre 16 y 35 años y te gustaría que el Papa supiera lo
que piensas acerca de la Iglesia ante el próximo Sínodo de los
Obispos, participa del Proyecto de la CEE «IGLESIA EN DIÁLOGO». Estamos dispuestos a escucharte:

https://elsovelsov.wixsite.com/elsov/copia-de-jovenes
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Crónica
Compromisos
en ACOMAR
(Reflexiones)

Curso de Laicos: En camino hacia el Sínodo de
los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
El sábado 24 de febrero en el Colegio Don Bosco-Salesiano en Alicante
su mirada y los invita a ir hacia Él.
¿Han encontrado esa mirada? ¿Han
sentido este impulso a ponerse en
camino? ¿Han escuchado su voz?.
En esta ocasión será el Rvdo. D.
Eduardo Lorenzo quien nos dirigirá
la reflexión sobre «¿Por qué un Sínodo
para los jóvenes hoy?» Él es especialista en Pastoral Juvenil. Habrá una
mesa redonda con varios participantes que nos ayudaran a reflexionar
sobre el tema, además cinco talleres
en los cuales se reflexionará sobre
cómo acompañar a los jóvenes: con
un itinerario formativo, en su madurez afectivo sexual, como sacerdotes, en el discernimiento vocacional
y, por último, desde la música y otros
recursos de Pastoral Juvenil.

«Un Nuevo Año, para ti
y para mí. Cuantas personas muy muy pobres
no saben lo que es un
año nuevo. Llevan años,
años en la miseria, pasando noches tumbados en un cartón en
el suelo. Comen de lo
que encuentran en el
contenedor, viven su
soledad... no tienen con
quién dialogar, ni sentir
el cariño de un corazón
amigo. Puede ser su año
nuevo cuando comencemos a ayudarles para
que disfruten de los recursos necesarios tanto
del cuerpo como del
alma para poder vivir
dignamente».
«El pobre muy pobre
es persona como tú y
como yo. Tiene sus proyectos, ilusiones, deseos... pero como es pobre nunca lo ha logrado.
Un deseo suyo es dar
una sonrisa a alguien.
Como no tiene a nadie,
no puede conseguirlo.
Acércate a él, ayúdale,
míralo... tú serás el primero en recibir su sonrisa. Se cumplió su deseo.
Lo has hecho feliz».

Es muy importante que todos aquellos que quieran asistir al curso se
inscriban hasta el 16 de febrero en:

q Tfno: 965 204 822 (# 305)
contactar con Andrés de 10
a 14 horas.
q Correo electrónico:
laicos@diocesisoa.org

E

stimados amigos: El
sábado día 24 de febrero, tendrá lugar
en el Colegio Don
Bosco-Salesianos C/
Vicente Blasco Ibáñez 1 , de Alicante, el
Curso de formación
para los laicos de

nuestra diócesis.
El Papa Francisco, con ocasión de la
Presentación del Documento Preparatorio para el Sínodo, nos recordaba las palabras que Jesús dijo un día
a los discípulos que le preguntaban:
«Rabbí ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38).
También a los jóvenes Jesús dirige

El programa completo del curso y
otros datos de interés los envío en
el cartel y tríptico adjuntos. Adjunto
también un cartel y tríptico en formato digital para que podáis difundir la información en las redes sociales. Habrá servicio de guardería.
Ruego que le deis la máxima difusión a este encuentro. La posibilidad
de poder encontrarnos, reflexionar
sobre un tema tan importante y la
cualificación del ponente lo merece.
Recibid un cordial saludo.
Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES
Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org
Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155
luisgamon@umas.es
www.umas.es
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Crónicas
El Obispo retoma la Visita Pastoral

· Imagen de la consagración del Templo de San Miguel Arcángel de Redován
durante la Visita Pastoral de D. Jesús a la localidad.

El

obispo de la Diócesis
de Orihuela-Alicante
emprende esta semana la que será la
quinta etapa de su Visita Pastoral.
Ésta abarcará prácticamente el pri-

mer cuatrimestre del año siendo
por tanto unos meses intensos en
los que recorrerá cerca de una treintena de parroquias de las zonas de
Callosa de Segura, Novelda y Elche.
Tiene previsto también en esta fase

visitar a las diferentes comunidades religiosas que conviven en los
monasterios y conventos de estas
tierras levantinas. De hecho ya ha
pasado estos días atrás por los dos
de clausura de Elche, las Carmelitas
de Algorós y las Clarisas.
El recorrido 2018 arrancó el 7 de
enero por el arciprestazgo de Callosa de Segura que abarca las localidades de Albatera, Benejúzar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Granja de
Rocamora, Los Dolores, Rafal, Redován, San Felipe Neri y San Isidro.
Tras recorrer esta zona durante los
meses de enero y febrero visitará
también distintas parroquias de Elche y las del arciprestazgo de Novelda del que forman parte Aspe,
Hondón de las Nieves, Hondón de
los Frailes, La Canalosa, La Romana,
Monforte del Cid y la propia Novelda.

Este tipo de visitas pastorales tienen
una larga tradición en la Iglesia. De
hecho, los distintos obispos de la
Diócesis de Orihuela-Alicante la han
ido realizando con regularidad.
«Os visito como pastor con la finalidad de acrecentar nuestro conocimiento mutuo e invitaros a renovar
vuestra vida cristiana y a realizar
una acción apostólica intensa. Es mi
intención reanimar las energías de
los agentes evangelizadores, animándoles a sentirse protagonistas
de la misión de la Iglesia en nuestro
tiempo. De esta manera, con la Visita
Pastoral, pretendo seguir alentando
la renovación de nuestras parroquias,
ayudándolas a crecer en todas las dimensiones de la fe» plantea el obispo
de la Diócesis de Orihuela-Alicante,
Jesús Murgui, como objetivos de su
Visita Pastoral.

ASTI - Jornada de oración y reflexión contra la trata de personas

Un

año más, el Papa Francisco, en torno al mes de febrero nos invita a
participar en diferentes actividades contra la trata de personas. Especialmente a rezar el día 8 de febrero, festividad de Santa Josefina Bakhita,
esclava sudanesa, que una vez liberada, ingresó en la Congregación de las
Hijas de la Caridad Canosianas, y quien fue declarada santa en el año 2000.
El triste fenómeno de la trata, como recuerda el Papa Francisco, no se refiere

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

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

· Jueves 8 febero: Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. en el Monasterio de la Preciosa Sangre de Cristo de Alicante.
· Domingo 25 febero: Retransmisión de Santa Misa a las 20:00 h. en
la Concatedral de San Nicolás de Alicante.

sólo a las mujeres destinadas a la prostitución, sino también al tráfico de
niños, al tráfico de personas destinadas al trabajo forzado o a la mendicidad y al tráfico de órganos. Todos estos fenómenos engendran la llamada
«esclavitud del siglo XXI». Según la Organización Internacional del Trabajo
y la Oficina de Naciones Unidas, cada año, cerca de 2,5 millones de personas son víctimas de trata y de esclavitud, siendo en su mayoría mujeres y
niños. Mientras que para sus traficantes y proxenetas es la actividad ilegal
más lucrativa en el mundo, al generar un total de 32 mil millones de dólares
al año, llegando a ser el tercer negocio más rentable después de los tráficos
de drogas y de armas. Desde aquí os esperamos a los actos de oración y reflexión se han organizados en torno a esta Jornada Mundial desde el Grupo
Eclesial contra la Trata en nuestra diócesis, conformado por Oblatas, Cáritas,
Adoratrices y el Secretariado Diocesano de Migración (ASTI-Alicante). Y el
día 8 de febrero, allí donde nos encontremos a buscar un momento para hacer esta oración en familia o personalmente: Cuando escuchamos hablar de
niños, niñas, hombres y mujeres engañados y llevados a lugares desconocidos
para explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos, nuestro corazón
siente indignación y nuestro espíritu sufre, porque su dignidad y sus derechos
son violados con amenazas, engaños y violencia. Dios, ayúdanos a contrarrestar con nuestra vida toda forma de esclavitud. Te pedimos junto a Santa Bakhita para que la trata de personas termine. Danos la sabiduría y la fuerza para
estar cerca de todos los que han sido heridos en el cuerpo, en el corazón y en el
espíritu, para que juntos podamos realizar tu promesa de vida y de amor tierno
e infinito por estos nuestros hermanos y hermanas explotados. Toca el corazón
de quien es responsable de este grave crimen y apoya nuestro compromiso por
la libertad, tu regalo para todos tus hijos e hijas. Amen

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h.
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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PDP 2017 · 2018
PLAN
PASTORAL
CURSO

2017 · 18
Encuentro con
Cristo, la mente
creyente

Tema 2
Las tentaciones
como identidad
Mt. 4, 1-11

Descárgate el PDP
completo en:
www.diocesisoa.org/
portfolio-items/plandiocesano-depastoral-17-18/

Las tentaciones
de Jesús son una
proyección de lo
que fue su vida y su
conducta. Como si
resumieran los problemas cruciales,
esenciales, en el
paso de Jesús por
este mundo

En

las tentaciones
se manifiestan
tres aspectos
cruciales
de
la experiencia
que Jesús vivió. En la primera, el
problema de su cuerpo y sus necesidades. En la segunda, el drama que
significa el hecho de no ser reconocido por los hombres. En la tercera,
la tentación del poder. Son temas
centrales en el paso de Jesús por
este mundo.
En la primera, cuando surge el problema del hambre, la cuestión que
se plantea es, indirectamente, la del
cuerpo de Jesús. ¿Por qué no transformas la dura piedra de ese destino,
en el suave pan de la felicidad?
En la segunda tentación, la pregunta
arranca de la siguiente premisa: nadie va a reconocerte como Mesías,

salvo media docena de desgraciados y pobres infantiles. ¿Por qué no
obligas al mundo a que te reconozcan?. Te bastaría un gesto público
para que te reconocieran… ¡Tírate!

que Dios quiere reinar en el
secreto de nuestros corazones,
y no muestre interés alguno por
asumir el control político del
mundo? (3ª)

¿En la tercera tentación surge la
cuestión del «Estatuto» de Dios. Él es
un poder absoluto, y al mismo tiempo, absolutamente falto de poder:
«todo esto te lo daré si me adoras».

(Escuchamos las preguntas del «Tentador»… y casi le damos la razón).

Vamos a fijarnos, porque se trata de
las tentaciones que todos tenemos:
· ¿Qué lógica tiene el sufrimiento
en nuestra existencia humana?
(1ª)
· ¿Qué sentido tiene que la vida
de un cristiano transcurra en el
anonimato? (2ª)
· ¿Cómo explicar el hecho de

La primera tentación, relacionada
con el dolor, le acompañó siempre
al Señor de un modo «subterráneo».
Todo sus milagros son para los demás. Jamás hizo algo para sí mismo.
Y la conclusión: las tentaciones de
Jesús pueden ayudarnos a construirnos a nosotros mismos. Dicho de
otro modo: nuestras tentaciones son
una de nuestras raíces. Si sabemos
responder a ellas, nuestra vida alcanzará su plenitud. ¿Podrán servirnos
las tentaciones como cimientos para
construirnos a nosotros mismos?

Para la reflexión:
1. ¿Entendemos las tentaciones de Jesús como parte de su humanización?
2. ¿Qué hemos de descubrir nosotros en nuestras tentaciones?
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Liturgia

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa IV
Hoy nos preguntamos: ¿Por qué ir a Misa el domingo?

La

tos es necesario reanimar esta conciencia, para
recuperar el significado de la fiesta, el significado
de la alegría, de la comunidad parroquial, de la
solidaridad, del reposo que restaura el alma y el
cuerpo (cf. Catequismo de la Iglesia católica nn.
2177-2188). De todos estos valores la eucaristía
es la maestra, domingo tras domingo. Por eso, el
Concilio Vaticano II quiso reafirmar que «el domingo es el día de fiesta primordial que debe ser
propuesto e inculcado en la piedad de los fieles,
de modo que se convierta también en día de alegría y abstención del trabajo» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 106).
La abstención dominical del trabajo no existía en
los primeros siglos: es una aportación específica
del cristianismo. Por tradición bíblica los judíos

lágrimas sino solo la alegría de vivir plenamente y
para siempre con el Señor. También de este bendito reposo nos habla la misa del domingo, enseñándonos, en el fluir de la semana, a confiarnos a
las manos del Padre que está en los cielos.
¿Qué podemos responder a quien dice que no
hay que ir a misa, ni siquiera el domingo, porque
lo importante es vivir bien y amar al prójimo? Es
cierto que la calidad de la vida cristiana se mide
por la capacidad de amar, como dijo Jesús: «En
esto conocerán todos que sois discípulos míos: si
os tenéis amor los unos a los otros» (Juan 13, 35);
¿Pero cómo podemos practicar el Evangelio sin
sacar la energía necesaria para hacerlo, un domingo después de otro, en la fuente inagotable de la
eucaristía? No vamos a misa para dar algo a Dios,

celebración dominical de la Eucaristía está en el
centro de la vida de la Iglesia (cf. Catequismo de
la Iglesia Católica, n.2177). Nosotros cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor
resucitado, o mejor, para dejarnos encontrar por
Él, escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa
y así convertirnos en Iglesia, es decir, en su Cuerpo místico viviente en el mundo.
Lo entendieron, desde la primera hora, los discípulos de Jesús, los que celebraron el encuentro
eucarístico con el Señor en el día de la semana
que los hebreos llamaban «el primero de la semana» y los romanos «día del sol» porque en ese
día Jesús había resucitado de entre los muertos
y se había aparecido a los discípulos, hablando
con ellos, comiendo con ellos y dándoles el Espíritu Santo (cf. Mateo 28, 1; Marcos 16, 9-14; Lucas
24, 1-13; Juan 20, 1-19). También la gran efusión
del Espíritu Santo en Pentecostés sucede en domingo, el quincuagésimo día después de la resurrección de Jesús. Por estas razones, el domingo
es un día santo para nosotros, santificado por la
celebración eucarística, presencia viva del Señor
entre nosotros y para nosotros. ¡Es la misa, por lo
tanto, lo que hace el domingo cristiano! El domingo cristiano gira en torno a la misa. ¿Qué domingo es, para un cristiano, en el que falta el encuentro con el Señor?

reposan el sábado, mientras que en la sociedad
romana no estaba previsto un día semanal de
abstención de los trabajos serviles. Fue el sentido
cristiano de vivir como hijos y no como esclavos,
animado por la eucaristía, el que hizo del domingo —casi universalmente— el día de reposo.

Hay comunidades cristianas en las que, desafortunadamente, no pueden disfrutar de la misa cada
domingo; sin embargo, también estas, en este día
santo, están llamadas a recogerse en oración en el
nombre del Señor, escuchando la palabra de Dios
y manteniendo vivo el deseo de la eucaristía.

Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el cansancio de lo cotidiano, con sus
preocupaciones y por el miedo al mañana. El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza
para vivir el hoy con confianza y coraje y para ir
adelante con esperanza. Por eso, nosotros cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo en la
celebración eucarística.

Algunas sociedades seculares han perdido el
sentido cristiano del domingo iluminado por la
eucaristía. ¡Es una lástima esto! En estos contex-

La comunión eucarística con Jesús, Resucitado y
Vivo para siempre, anticipa el domingo sin atardecer, cuando ya no haya fatiga ni dolor, ni luto, ni

sino para recibir de Él aquello de lo que realmente
tenemos necesidad. Lo recuerda la oración de la
Iglesia, que así se dirige a Dios: «Tú no tienes necesidad de nuestra alabanza, pero por un regalo de
tu amor llámanos para darte las gracias; nuestros
himnos de bendición no aumentan tu grandeza,
pero nos dan la gracia que nos salva» (Misal Romano, Prefacio común IV).
En conclusión, ¿por qué ir a misa el domingo? No
es suficiente responder que es un precepto de la
Iglesia; esto ayuda a preservar su valor, pero solo
no es suficiente. Nosotros cristianos tenemos necesidad de participar en la misa dominical porque
solo con la gracia de Jesús, con su presencia viva
en nosotros y entre nosotros, podemos poner en
práctica su mandamiento y así ser sus testigos
creíbles.
13 diciembre 2017

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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Cáritas Joven de Elche apuesta por el valor de las
historias de vida
Lara Ferrándiz
Referente Área de Cooperación
Internacional

Migraciones
climáticas

El

papa Francisco afirma que
«hay un consenso científico
que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento
del sistema climático y que numerosos
estudios científicos señalan que, en gran
parte, el calentamiento global de los últimos años o décadas se debe a la gran
concentración de gases de efecto invernadero».
Pero, ¿la ecología es únicamente un reto
técnico? Podemos decir alto y claro que
no. Tal y como el papa san Juan Pablo
II señaló en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo
en el año 2002, cada cristiano tiene una
«vocación ecológica» que, en nuestros
días, es más urgente que nunca. Todos
los cristianos debemos saber que constituye una amenaza para la vida no hacer
caso a la naturaleza como se merece, por
ejemplo, explotando sin consideración
los recursos naturales.
Muchas son las causas que obligan a las
personas a huir de sus hogares: la pobreza, la violencia, los conflictos y últimamente, los desastres naturales y efectos
adversos del cambio climático. El informe del Consejo Noruego de Refugiados
señala que, en 2016, había 24 millones
de refugiados climáticos y que esta cifra
se incrementará exponencialmente en el
futuro.
El cambio climático es consecuencia de
las emisiones de carbono, resultado de
los hábitos de consumo y producción
absolutamente insostenibles de los países ricos pero cuyas consecuencias, en
forma de graves fenómenos meteorológicos sufren sobre todos las personas y
comunidades más pobres.
Por todo esto, la lucha contra el cambio
climático y el cumplimiento de los acuerdos de París es uno de los retos fundamentales para este 2018.

.

El

pasado sábado 20 de enero, Cáritas Joven
Elche inició el curso con una actividad muy
especial: una entrevista a una voluntaria con mucho recorrido hecho. Josefina nos abrió las puertas de su casa para poder disfrutar así de sus consejos y de su historia de vida.
Esta mujer de casi noventa y un años compartió
con nosotras su gran testimonio. Se trata de una
voluntaria veterana de Cáritas de la Parroquia del
Salvador (Elche). Aunque durante mucho tiempo
no ejerció, pasados los cuarenta años trabajó en la
recepción de un sanatorio y cuando este cerró comenzó a dar clases de música. Mujer hecha para
trabajar y servir a los demás, tal y como ella afirma,
es un claro ejemplo de perseverancia y entrega.
Las personas que la conocen muy bien se preguntan cómo es posible que todavía desprenda
tanta alegría. Dicharachera y humilde, nos recibió
con todo lo que tenía: un hogar lleno de luz y de
recuerdos. Una voluntaria le preguntó qué consejos nos daría a los jóvenes que quieren empezar
a realizar voluntariado, a lo que ella respondió:
adelante, invertir vuestro tiempo en ayudar a los
otros os va a hacer mucho bien, no dejéis nunca de
hacerlo, aunque tengáis que hacer otras cosas, no
os olvidéis de la gente, está ahí para quererla. Sin
duda alguna, esta será una experiencia que quedará para siempre grabada en nuestro corazón.
Además, las voluntarias (Anna, Rocío, Anaís, Lucía,
Trini, Gloria y Claudia, de izquierda a derecha) le
contamos qué hacemos desde nuestras posibilidades. Algunas de nosotras ya llevamos bastante

tiempo haciendo voluntariado ya sea en Cáritas,
en Salesianos o de forma puntual, mientras que
otras, todavía no han empezado. En cualquier
caso, Josefina nos ha dado a todas mucha energía
para seguir con nuestras diferentes acciones.
También se informó al grupo de las diferentes posibilidades de voluntariado para el próximo verano. Por un lado, esta la opción de ser monitor en el
Campamento Urbano que se realiza cada verano
en el colegio San José Artesano de los Salesianos
del 1 al 7 de agosto y por otro, la posibilidad de
formar un grupo para realizar un campo de trabajo en Palestina, el cual lleva ya varios años en
marcha desde Cáritas Española. Dichas opciones
son para mayores de dieciséis y de dieciocho,
respectivamente. Cáritas Joven Elche nace en el
2016 con el objetivo de promover el voluntariado
entre lo más jóvenes de la ciudad de Elche. Si eres
mayor de dieciséis años y quieres conocernos, te
esperamos en la segunda reunión del año, el sábado 17 de enero. Más adelante, informaremos
de los detalles. Queremos aprovechar para agradecer a Susi la ilusión y el entusiasmo que le puso
a la idea de poner en valor a las personas mayores,
a nuestros tesoros, como ella los llama. Muchas
gracias por haberte implicado tanto con nosotras.
Tu compromiso mejora el mundo, en Cáritas Joven Elche lo tenemos muy claro. Y tú, ¿te animas
a aportar tu granito de arena en nuestra montaña
de solidaridad?

www.caritasoa.org

Claudia Burillo
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Jornadas de formación en la Doctrina Social de la Iglesia
Desafiados en la realidad para otro mundo posible

El

Plan Pastoral de la Parroquia de San Antón en Elche, contempla este
año un objetivo importante: Potenciar la dimensión social de la fe,
en sintonía con el Plan Diocesano de Pastoral para este año. Uno de los medios fundamentales para trabajar este objetivo en la comunidad parroquial
es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Ángel Macho
•

Primera sesión: 16 de febrero a las 20 h.
· Una Palabra introductoria
· Cómo se elabora y aplica
· Qué es la Doctrina Social de la Iglesia
· Anima: Ángel Macho
Acciones Formativas del IFE

1. «Estilos educativos», charla a cargo de Elena Bermúdez, Socióloga y psicoterapeuta. Alicante: Colegio Maristas. Miércoles 7 de febrero a las 17,30
h. Organiza: Equipo de Pastoral del Colegio Maristas.
2. Jóvenes de confirmación: «Taller sobre adicciones», taller a cargo de
Marina Blanco, Licenciada en Ciencias de la Educación. Sax: Parroquia Nuestra Señora de La Asunción. Viernes 9 de febrero a las 20 h. Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de La Asunción.
3. «El regalo de la vida», charla a cargo de Manuel Sureda, Licenciado en
medicina y Cirugía, Oncólogo. Torrevieja: Parroquia Purísima Concepción.
Lunes 12 de febrero a las 18 h. Organiza: Parroquia Purísima Concepción.
4. Educación afectiva sexual para jóvenes de confirmación, a cargo de
Marina Blanco, Licenciada en Ciencias de la Educación. Sax: Parroquia Nuestra Señora de La Asunción. Viernes 16 de febrero a las 20 h. Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de La Asunción. www.familiayeducacion.es y 663 886 871

Próximo retiro del Centro Diocesano de Espiritualidad:
q 11 de febrero 2018 por el Rvdo. D. Pedro Ildefonso Cases

Los retiros son de 16:30 a 20:00 horas en la Casa de Espiritualidad
Diego Hernández. Camí de la Caseta de Repòs, La Peña de las Águiles,
170 03296 Elche (Alicante). Teléfono: 675 242 455, e-mail: cdespiritualidad@gmail.com

A

agenda

 5 de febrero
· Ejercicios espirituales para sacerdotes (5 al 9).
 8 de febrero
· Jornada Mundial Contra la Trata
de Personas.
 9 de febrero
· Día del Ayuno Voluntario.
 10 de febrero
· Jornada de Filosofía, en Orihuela.

 11 de febrero
· Manos Unidas - Campaña contra
el Hambre.
· Jornada Mundial del Enfermo.
 14 de febrero
· MIÉRCOLES DE CENIZA, INICIO
DE LA CUARESMA.
· Limosna Penitencial.
 17 de febrero
· Una Luz En La Noche. S.I. en la
Concatedral de S. Nicolás.
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El seguimento de Jesús: hacer y conocer
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Recrear

y poner en marcha el seguimiento de
Jesús es algo más que recrear una cristología, como si fuera una imitación o una copia. No, no es
eso. Implica el discernimiento del camino práctico, de una
respuesta personal inspirada en el ejemplo de Jesús. No consiste en repetir lo que él hizo, al margen del sentido, del por
qué lo hizo y para qué lo hizo. Cada generación tiene que
recrear, a su modo, el seguimiento de Jesús, desde la relación
personal, desde la experiencia del encuentro con Jesús. Para
poder seguir a Jesús hay que descubrirle en el camino del
encuentro y de la relación personal con él.
El conocimiento de Jesús, la meditación de su vida y su misterio, es el que nos conduce al seguimiento de sus actitudes,
las que él vivió en la historia de su vida. Y, al mismo tiempo,
esa praxis del seguimiento constituye una fuente de conocimiento de Cristo. Pues quien piensa y vive como él puede
llegar a saborear quién es él. Escuchando sus palabras, rememorando sus gestos, siguiendo su camino, se puede descifrar quién es Jesús, quién es Dios, quién es el hombre.
Por eso el que va haciendo lo que él hacía, le va conociendo, y en ese camino se encuentra el fruto del seguimiento.
En esa praxis del seguimiento reside el saber cristológico de
la Iglesia. En ella reside, para la Iglesia y para los discípulos,
el camino verdadero de la fe y del testimonio que hemos
de dar. La relación entre teoría y práctica es otra clave para
entender el seguimiento de Jesús. El no hizo una teoría del
Reino de Dios, lo hizo presente en la historia con su palabra
y con su vida. La práctica de Jesús es la del Reino que llega.
Este Reino constituye el sentido, el horizonte, la palabra y el
proyecto de Jesús. La praxis de Jesús es luminosa, cuando es
una práctica ética del encuentro, de la lucha en favor de la
vida, de la solidaridad y de la esperanza.
Conocer a Jesús como el Mesías de la esperanza incluye la
solidaridad práctica con los que han perdido la esperanza,
o están desahuciados. Es la esperanza de los débiles y de los
marginados. Por eso, conocer a Jesús como salvador, es conocer a Jesús como camino de salvación. Y entonces nace el
seguimiento, el hacer al que nos lleva el conocer.
Las dos actitudes, hacer y conocer, nos llevan a un encuentro
con Jesús, a una relación vital con él. De esa relación y de la
práctica de Jesús, nacerá el conocerlo y, asumiendo su vida y
su proyecto, seguir, como discípulos, los pasos de Jesús.

Para la reflexión:

1.
2.

¿Qué hemos de hacer para acercarnos a la
práctica de Jesús?
¿Qué pasos hemos de dar para conocerlo y
seguirle?
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