
Santo Padre FranciSco Pág.4
El reino de Dios es la realización
de todas nuestras aspiraciones

PdP 2017 · 2018 Pág. 13
Tema 4: La educación de los ojos 
(Mt. 6, 22-23)

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE  AÑO XV N.º 465 4 - 17 de marzo de 2018  

Y además, en este número de NODI encontrarás...

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» 
«Un corazón frío»

carta del obiSPo Pág. 3

rePortaje PágS. 6-7
Jornada Diocesana de Catequistas 
y Animadores en la Fe

liturgia Pág. 14
El pecado corta siempre, 
separa, divide



2 DEL 4 AL 17 DE MARZO DE 2018

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba. uImpri-
me: Servicio de Impresión de Levante, S. A. uDepósito legal: A-578-1997.

Asómate a la galería           Visita Pastoral
Parroquia San Pedro
Novelda

Parroquia San Pedro
La Romana

Curso de Laicos
Alicante



3DEL 4 AL 17 DE MARZO DE 2018

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

«Al crecer 
la maldad, 

se enfriará el 
amor en 

la mayoría» 
(Mt 24,12)

Papa Francisco, en su Mensaje para 
la presente Cuaresma centra 

su alerta en que los «falsos profetas», enga-
ñando a la gente, amenazan «con apagar la 
caridad de los corazones».
Sin duda es un drama evidente, real, una ame-
naza constante: que por el crecimiento de 
la maldad se «enfríe el amor», se cansen los 
buenos de hacer el bien, se pierda el «amor 
primero» en los consagrados, en los esposos, 
en los pastores, en los creyentes. Se pase de 
habitar en los espacios donde hay amor, con 
todo lo que este conlleva, a los espacios fríos 
del amor inexistente. De ahí que el Papa haga 
referencia a Dante, que «en su descripción del 
in�erno, se imagina al diablo sentado en su 
trono de hielo, su morada es el hielo del amor 
extinguido».
La falta de amor; así es la vida sumida en la 
más lacerante frialdad e insensibilidad, es 
como estar ciego y sordo, insensible para 
cuanto rodea nuestro yo y el propio interés, 
insensibles ante Dios, ante los demás, ante la 
propia Creación que nos rodea, maltratada, 
herida profundamente, convertida en casa 
enferma en la que habitamos. 
Tras señalar como causa «ante todo», que 
apaga la caridad, la «avidez por el dinero», ‘raíz 

forma de�nitiva) tiene lugar en nuestros encuen-
tros de todos los días, en el ofrecer ayuda al que 
la necesita, acoger y proteger a quien está aban-
donado.
Es bueno preguntarse si tanto nosotros como 
nuestras comunidades viven esta dimensión co-
tidiana de la caridad: si estamos de su parte, o si, 
por el contrario, estamos en la parte de quienes 
ejercen rechazo, «violencia», como señala el Papa, 
contra: «el niño por nacer, el anciano enfermo, el 
huésped de paso, el extranjero, así como el próji-
mo que no corresponde a nuestras expectativas».
Más allá del Mensaje que nos ocupa, Papa Fran-
cisco, plenamente consciente de que todos se-
remos juzgados en relación a esto, nos recuerda 
constantemente una extraordinaria verdad: «To-
quemos la carne de Jesús tocando la carne de los 
pobres». Es una de las verdades más hermosas y 
revolucionarias del Evangelio, que nosotros los 
cristianos estamos llamados a vivir y a testimo-
niar. Que esta Cuaresma sea gracia que ilumine 
y despierte nuestros corazones enfriados en el 
amor.
Nuestras comunidades cristianas deberían ser es-
cuelas que ayudaran a que nuestro corazón fuera 
transformado; pero qué hacer cuando lo que se 
ha enfriado «también» es el amor «en nuestras 
comunidades», como señala el Mensaje. Y nos 
remite a «Evangelii gaudium», donde mostraba 
«las señales más evidentes de esta falta de amor: 
la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tenta-
ción de aislarse y de entablar continuas guerras 
fratricidas, la mentalidad mundana que induce a 
ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de 
este modo el entusiasmo misionero» (EG 76-109).
Sólo su gracia puede cambiarnos y puede cam-
biar nuestras comunidades. En estos días, propi-
cios para la conversión, supliquemos no sólo por 
dejar el corazón de piedra y volver a tener un co-
razón de carne, cálido, sensible, con amor en cada 
uno de nosotros, sino también en la realidad viva 
de nuestras comunidades; es la ansiada conver-
sión también en la pastoral, en la vida real y co-
tidiana de nuestras iglesias, que signi�ca no sólo 
volver al Señor y verle en los necesitados, sino sa-
lir a buscar, salir a testimoniar con el mismo amor 
que Cristo vino y se entregó; único amor capaz de 
cambiarnos y darnos la salvación.
Con mi bendición y afecto para todos

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

«Un corazón frío»

de todos los males’ (1Tm 6,10), el Papa apunta a 
continuación al «rechazo de Dios», así como a la 
«violencia» contra el prójimo al que suprimimos o 
sencillamente ignoramos en nuestra vida.
En estos días de Cuaresma la Palabra se encarga 
de recordarnos cuál es la respuesta de Dios ante 
nuestro «rechazo» hacia Él, cuál es el comporta-
miento de Dios hacia sus hijos. Así lo vemos en 
las palabras de Jesús (relato del «hijo pródigo», Lc 
15,1.3.11-32), siempre en el corazón de la Cuares-
ma, en las que nos sigue mostrando el insólito com-
portamiento del Padre ante sus hijos: tanto ante 
los que «se van», como ante los que «se quedan».
Así es nuestro Dios, al que rechazamos, y que nos 
sigue hablando en ésta parábola. Así es el Padre, 
dice Jesús: Él sale corriendo a nuestro encuentro 
con tal de recuperarnos. Es el sentido del perdón 
cristiano: nace de Dios, incluso antes de que sur-
ja en nosotros el arrepentimiento. Lo que se nos 
pide es el acoger el perdón, reconocerlo. Podría-
mos decir que la escena del padre que abraza al 
hijo es el icono más claro del sacramento de la 
Confesión, un gran icono en el que resuena el 
todavía cercano «Año de la Misericordia» y que 
siempre ilumina nuestra más profunda y autén-
tica Cuaresma.
Tal y como de modo entrañable leemos en las pa-
labras de Jesús, el padre de la parábola parece no 
saber estar sin sus hijos, y por ello sale también al 
encuentro del hijo mayor, que no quiere entrar: 
también él debe abrazar al hermano. Sí, Dios es 
justamente así, aunque lo «rechacemos»: nos pre-
cede siempre en el amor, y corre hacia nosotros 
pecadores, con el abrazo para enseñarnos a abra-
zarnos los unos a los otros. El tiempo de Cuares-
ma es un tiempo oportuno para vivir la riqueza 
y la alegría del perdón, ya sea en la Confesión o, 
también, en la reconciliación entre los hermanos.
Y al igual que frente al rechazo de Dios, y al igual 
que frente al rechazo del prójimo, frutos ambos 
de un «corazón frío», sin sentimientos, sin entra-
ñas de ningún tipo, Jesús reivindica el amor, el 
perdón, la misericordia, en la parábola de S. Lu-
cas, también leemos estos días en S. Mateo las 
palabras de Jesús por las que este, nada menos, 
se nos identi�ca con el prójimo en su necesidad.
En Mateo 25, 31-46, se nos habla, se nos examina, 
de la relación que cada uno ha tenido con el Hijo 
del Hombre presente en cada hermano en nece-
sidad durante su vida; se nos dice, nada menos, 
que el encuentro decisivo entre el hombre y Dios 
(decisivo porque sobre ello seremos juzgados de 

forma de�nitiva) tiene lugar en nuestros encuende todos los males’ (1Tm 6,10), el Papa apunta a 
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los cristianos perseguidos, para que expe-
riementen el apoyo de toda la Iglesia, por  me-
dio de la oración y de la ayuda material.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las vocaciones al sa-
cerdocio, para que os jóvenes escuchen la lla-
mada del Señor y respondan con generosidad a 
ella, y el fomento de las vocaciones sea un em-
peño de todos los miembros de la Iglesia.

Jesús

Ángelus del 18 de febrero de 2018

va al desierto a prepararse para su 
misión en el mundo. Él no necesita 
conversión, pero, como hombre, debe 
pasar por esta prueba, tanto para sí 
mismo, para obedecer la voluntad del 
Padre, como para nosotros, para dar-
nos la gracia de vencer la tentación. 
Esta preparación consiste en luchar 
contra el espíritu del mal, es decir, 
contra el demonio. También para no-
sotros la Cuaresma es un tiempo de 
«competición» espiritual, de lucha es-
piritual: estamos llamados a enfrentar 
al Maligno a través de la oración para 
poder, con la ayuda de Dios, superar-
la en nuestra vida diaria. Lo sabemos, 
el mal desgraciadamente está a la 
obra en nuestra existencia y a nues-
tro alrededor, allí donde hay violencia, 

El reino de Dios es la realización de todas nuestras aspiraciones, 
porque es, al mismo tiempo, salvación del hombre y gloria de Dios

«El Espíritu empujó a Jesús 
al desierto y permaneció 

en el desierto cuarenta 
días, tentado por 

Satanás» 

(Mc 1, 12-13)

rechazo del otro, cerrazones, guerras, injusti-
cias. Todas estas son obras del maligno, del mal.
Inmediatamente después de las tentaciones en el 
desierto, Jesús comienza a predicar el Evangelio, 
es decir, la Buena noticia, la segunda palabra. La 
primera era «tentación»; la segunda, «Buena no-
ticia». Y esta Buena noticia exige la conversión 
del hombre - tercera palabra - y fe. Él anuncia: «El 
tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cer-
ca»; luego dirige a la exhortación: «Convertíos y 
creed en el Evangelio» (v. 15), es decir, creed en 
esta Buena noticia de que el reino de Dios está 
cerca. En nuestra vida siempre necesitamos con-
versión, ¡todos los días! -, y la Iglesia nos hace orar 
por ello. De hecho, nunca estamos lo su�ciente-
mente orientados hacia Dios y debemos dirigir 
continuamente nuestra mente y corazón hacia Él. 
Para hacerlo debemos tener el valor de rechazar 
todo lo que nos extravía, los valores falsos que 
nos engañan atrayendo con maña nuestro egoís-
mo. En cambio, debemos �arnos del Señor, de 

su bondad y de su proyecto de amor para cada 
uno de nosotros. La Cuaresma es un tiempo de 
penitencia, sí, ¡pero no es un tiempo triste! Es un 
tiempo de penitencia, pero no es un tiempo tris-
te, de luto. Es un esfuerzo alegre y serio para des-
pojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro hom-
bre viejo, y renovarnos según la gracia de nuestro 
bautismo.
Sólo Dios puede dar la verdadera felicidad: es in-
útil perder el tiempo buscándola en otros sitios, 
en las riquezas, en los placeres, en el poder, en la 
carrera... El reino de Dios es la realización de todas 
nuestras aspiraciones, porque es, al mismo tiem-
po, salvación del hombre y gloria de Dios. En este 
primer domingo de Cuaresma, estamos invitados 
a escuchar atentamente y recibir esta llamada de 
Jesús para convertirnos y creer en el Evangelio. Se 
nos exhorta a comenzar con empeño el camino 
hacia la Pascua, para recibir cada vez más la gra-
cia de Dios, que quiere transformar el mundo en 
un reino de justicia, paz y hermandad. 

... debemos fiarnos del Señor, de su 
bondad y de su proyecto de amor 

para cada uno de nosotros

... estamos llamados a enfrentar 
al Maligno a través de la 

oración
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o nuevo pide novedad», así rezaba un artículo hace 
algunos años. Y el Reino de Dios que trae Jesús está 
lleno de novedades: una alianza nueva, un culto 
nuevo. La primera es narrada en clave de banque-
te de bodas en el relato de Caná. Ahora Marcos 
nos presenta una manera nueva de relacionarse 
con Dios. Jesús sube a Jerusalén con motivo de la 
Pascua y, como buen judío, acude al templo. Allí se 
encuentra con algo que no le gusta: vendedores de 
animales para los sacri�cios y cambistas en sus pues-
tos. Con un látigo echa a todos fuera del templo y 
vuelca las mesas: «No hagáis de la Casa de mi Padre 
una casa de mercado». Con estas palabras explica el 
gesto que para muchos es escandaloso. El culto en 
el templo de sacri�cios y ofrendas se ha convertido 
en un negocio. Con esta acción simbólica, al estilo 
de los profetas, y las palabras que lo iluminan, Jesús 
está a�rmando que a Dios no se le puede comprar, 
manipular o utilizar para nuestros intereses. Sin em-
bargo, los judíos no terminan de entenderlo y lo in-
terrogan. Jesús, con su respuesta, que relaciona la 
destrucción del templo con su propia muerte, se de-
clara a sí mismo el verdadero templo. Para acercarse 
a Dios y relacionarse con Él, solo hay una manera: 
entrar en comunión con el Señor, adentrarse en su 
persona. Jesús es la autentica morada de Dios. Sólo 
sumergiéndonos en su estilo de vida y sus valores, 
podremos encontrarnos con el verdadero Dios.

l texto de Juan de este cuarto domingo de Cuares-
ma nos presenta en qué se manifestó la grandeza 
del amor de Dios al ser humano. Dios quiere tanto 
al hombre y a la mujer que envía a su Hijo para que 
estos tengan vida eterna. ¿Pero qué quiere decir 
Juan con esta expresión? El evangelista no se re-
�ere a la vida que hay después de la muerte, fuera 
ya del tiempo, sino a la participación de la vida de 
Dios ya en esta vida terrenal. La presencia de Dios 
en nuestra existencia no es algo que quita vida al 
ser humano, como creyeron los �lósofos de la sos-
pecha del siglo XIX, no la infantiliza o la sumerge 
en la pasividad. Su presencia llena nuestra vida de 
plenitud, la llena de signi�cado y le da otra pers-
pectiva. 
¿Pero, qué ha de hacer el ser humano para alcanzar 
esa vida eterna? Para conseguirla, la praxis judía 
exigía cumplir una serie de preceptos y normas 
que estaban perfectamente determinados. Ahora, 
en esta nueva etapa en que Dios ha enviado a su 
Hijo, sólo se pide una cosa: creer en Jesús, creer 
que en Él ha tenido lugar la revelación del Padre, 
adherirse a su persona y a su Palabra. Esa será la 
gran decisión que ha de tomar el ser humano, el 
juicio al que él mismo se ve sometido. Eso condu-
cirá a la luz. El libro del Deuteronomio lo había ex-
presado ya: «Pongo ante ti la vida y la felicidad, la 
muerte y la desgracia… Elige la Vida» (Dt 30, 15.19)

El día del Señor

«L

Antonio Ángel González Pastor

E

«Destruid este templo y en tres días 
lo levantaré»

4 de marzo - III Domingo de Cuaresma

Ex 20, 1-17 «La ley se dio por medio de Moisés».
1 Cor 1, 22-25 «Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los 
hombres; pero para los llamados es sabiduría de Dios».
Jn 2, 13-25 «Destruid este templo y en tres días lo levantaré».

«Dios envió a su Hijo para que el mundo 
se salve por él»

11 de marzo - IV Domingo de Cuaresma

2 Cro 36, 14-16. 19-23 «La ira y la misericordia del Señor serán mani-
festadas en el exilio y en la Liberación del pueblo».
Ef 2, 4-10 «Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia».
Jn 3,14-21 «Dios envió a si Hijo para que el mundo se salve por él».
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crónica Diocesanareportaje
El domingo 4 de marzo celebramos la Jornada Diocesana 

de Catequistas y Animadores en la Fe
«Cristiano no se nace, se hace»

¿Para quiénes?

Para todos los CATEQUISTAS de 
infancia, adolescencia, jóvenes 
y adultos de la Diócesis.

¿Dónde?

En Orihuela, en el Colegio 
Diocesano Santo Domingo.

Única entrada para personas y 
vehículos por el Patio de Deportes 
(junto a San Antón) en Av. Dr. García 
Rogel.

¿Cuándo?

El domingo 4 de marzo.

¿Qué pretendemos?

• CONVIVIR Y COMPARTIR to-
dos los Catequistas de la 
Diócesis, la alegría de nues-
tras experiencias como Ca-
tequistas, junto con nuestro 
Obispo D. Jesús Murgui So-
riano.

• REFLEXIONAR y evaluar el 
momento de la realidad de 
nuestra catequesis y pro-
fundizar en nuestra iglesia 
diocesana.

• CELEBRAR la alegría de 
nuestra vocación y misión 
de Catequistas con nuestro 
Obispo.

La pregunta es siempre la misma: ¿Cómo hacer hoy cristianos? 
¿Qué caminos hemos de andar para conseguir cristianos que se mantengan en pie en 
el futuro? La respuesta ciertamente no es fácil, pero en ella se encuentra el futuro de la 

evangelización y de la misma vida cristiana en nuestra diócesis
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El tema de la 
I n i c i a c i ó n 
Cristiana (IC) 

goza de atención pasto-
ral en nuestra diócesis y 
será el tema de re�exión 
también en los próxi-
mos años en la Provincia 
Eclesiástica de Valencia. 
Hace más de una década 
que nuestro Secretariado 
Diocesano de Catequesis 
elabora materiales cate-
quéticos para el proyecto 
de Iniciación cristiana y 
propone iniciativas y te-
mas de formación para 
sacerdotes, catequistas y 

Introducción

padres. Ha llegado el momento de 
revisar algunos puntos y temas del 
Directorio Diocesano de Pastoral de 
la Iniciación Cristiana (2004), y para 
ello, hemos querido comenzar men-
talizando y animando a los sacerdo-
tes y catequistas en los encuentros y 
Jornadas del Secretariado.
La pregunta es siempre la misma: 
¿Cómo hacer hoy cristianos? ¿Qué 
caminos hemos de andar para con-
seguir cristianos que se mantengan 
en pie en el futuro? La respuesta 
ciertamente no es fácil, pero en ella 
se encuentra el futuro de la evan-
gelización y de la misma vida cris-
tiana en nuestra diócesis. Antes de 
decidir qué cambios introducir en el 

Directorio hemos visto conveniente, 
al hilo del PDP 2017/2018, que nos 
habla de la mente de Cristo, menta-
lizarnos en el tema de la Iniciación 
cristiana, es decir, saber qué es y qué 
no es, qué cambios demanda en la 
catequesis actual, quién la hace y 
qué caminos o itinerarios existen 
en nuestro proyecto pastoral para 
alcanzar la meta deseada. No ol-
videmos que el �n de la Iniciación 
cristiana no es introducirnos en un 
saber, sino en el misterio de Cristo 
que tratamos de acoger con nuestra 
mente y nuestro corazón.
El presente folleto dividido en tres 
sesiones propone trabajar la cate-
quesis preparatoria a la Jornada de 

catequistas 2018. Las ideas que 
se exponen en cada sesión de 
trabajo son muy sencillas, y se-
guramente ya conocidas, pero 
lo importante es que se profun-
dicen en ellas y se compartan 
entre todos los sacerdotes y ca-
tequistas, cada uno desde su ex-
periencia parroquial, que seguro 
será muy rica. Nos vemos en la 
Jornada de catequistas 2018. 

¡Buen trabajo!

Aurelio Ferrándiz García 
Eduardo Lorenzo García

Secretariado Diocesano 
de Catequesis

Oración para comenzar 
la catequesis

Dios de amor, Creador de todas las cosas,
nos llamas a estar en relación contigo y con 
los demás. 

Te agradezco por llamarme a ser catequista, 
por la oportunidad de compartir con los 
demás lo que me has dado. 

Que todos aquellos con quienes comparto el 
don de la fe hallen las maneras en que estás 
presente en todas las cosas. 
Que lleguen a conocerte a ti, el único 
verdadero Dios,
y a Jesucristo, quien has enviado.

Que la gracia del Espíritu Santo guíe mi cora-
zón y mis labios, para que permanezca cons-
tante en mi amor y alabanza por ti. 

Que yo sea testigo del Evangelio y ministro 
de tu verdad. Que todas mis palabras y 
acciones re�ejen tu amor. 

Amen.
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Crónicas
Secretariado de Familia y Vida

Acciones formativas IFE:

1. «El regalo de la vida»: para jóvenes de con�rmación, a cargo de Santiago Villuendas Solsona, Licenciado en Cirugía y Medicina. 
Sax: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Viernes 9 y 16 de marzo, a las 20:30 h. Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción.

2. «Estilos educativos: dime cómo educas y te diré quien eres», charla a cargo de Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga y Psicoterapeuta. 
Torrevieja: Parroquia Purísima Concepción. Lunes 12 de marzo a las 18 h. Organiza: Parroquia Purísima Concepción.

3. Jóvenes de con�rmación: «taller sobre adicciones», taller a cargo de MARINA BLANCO, Licenciada en Ciencias de la Educación. Sax: 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Viernes 23 de marzo a las 20 h. Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción.

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

• ¿Qué ofrece el libro?
El libro ofrece, en primer lugar, la bienvenida y 
felicitación a los novios por parte de de nuestro 

quier momento. Asimismo, es un texto 
que van a utilizar en el previo a la boda 
pues incluyen las lecturas y salmos y pue-
den escoger aquellas que sean para ellos 
más signi�cativas.

• ¿Dónde se puede conseguir «Conti-
go y para siempre»?

Se puede conseguir en la recepción del 
Obispado. Se pueden solicitar el núme-
ro de ejemplares que se quiera, el precio 
es de 4 €; existe la opción de pagarlos en 
efectivo o incluirlos en la �cha contable de 
la parroquia. Nosotros proponemos que 
se entreguen a todos los novios que par-
ticipan del cursillo prematrimonial, bien 
como un regalo de la parroquia o bien que 
ellos lo adquieran, cada parroquia decidi-
rá cual es la mejor opción.

• Además, el libro también incluye 
lecturas y salmos para la celebra-
ción del Sacramento del Matrimo-
nio... 

Esta parte resulta muy importante como 
antes decíamos en el tiempo previo a la 
celebración. Les ayuda a tomar conciencia 
de la belleza de las lecturas, los salmos… 
de ser conscientes de la profundidad del 
ritual del matrimonio, de lo que van a pro-
meterse y que constituye la base de su 
vínculo matrimonial. Les ayuda a valorar 
el Sacramento del Matrimonio. 

«Contigo y para siempre»
Una publicación del Secretariado de Familia y Vida 

para apoyar los cursillos prematrimoniales

Obispo: una breve carta que les hace sentirse 
acogidos y parte de la Iglesia. Incluye el capitulo 
IV de la Exhortación Apostólica «Amoris Laetitia» 
sobre el Himno de San Pablo a los Corintios. Allí se 
resume excelentemente qué es el amor y muchos 
novios lo eligen como texto de lectura en el día 
de su boda. Este capitulo , en el índice, viene re-
señado por temas (por ejemplo, perdón, diálogo, 
desprendimiento, paciencia… etc.), de forma que 
se facilite el acceso al texto y profundizar sobre 
los distintos momentos de la vida matrimonial.
En una segunda parte se explica la celebración 
del Matrimonio, su estructura y la Liturgia.

• ¿A quién va dirigido?
Va dirigido especialmente a los novios que se van 
a casar, de hecho al inicio de la publicación apare-
ce una «�cha de contrayentes» que permite per-
sonalizar el libro. También es muy adecuado para 
cualquier matrimonio, pues la lectura y medita-
ción del capitulo IV de Amoris Laetitia les refuerza 
su vida conyugal, no en vano el capitulo se titula 
«El amor en el Matrimonio».
 
• ¿Por qué os planteáis editar un libro como 

este?
Por un lado queríamos hacer llegar a los novios la 
riqueza de Amoris Laetitia. A través de la lectura 
de uno de sus capítulos les acercamos a las pa-
labras y el mensaje claro que tiene el Papa para 
ellos. Por otro lado, la presentación cuidada en la 
que ellos pueden plasmar su �rma posibilita que 
el libro se guarde y puedan volver a él en cual-

El 
Seminario Dioce-
sano de Orihuela 
acogió el pasado 
�n de semana, del 
15 al 18 de febrero, 
el Cursillo de Cris-
tiandad número 

468. Un total de 13 hermanos vivieron esta 
experiencia de encuentro personal con Cristo, 
única y renovadora. Entre ellos, participaron 
dos seminaristas, los cuales, en la clausura del 
domingo, nos daban testimonio de todo lo 

que habían aprendido en él y de la importancia 
de este instrumento evangelizador en la vida de 
la Iglesia de hoy. Participar en un Cursillo signi�ca 
descubrir a Jesucristo de una manera especial e 
íntima, que transforma toda la vida de la perso-
na y que la conecta con la Iglesia; como madre, 
como esposa, como familia donde compartir y 
celebrar la vida de la Gracia en un clima de ver-
dadera amistad. El Movimiento en esta diócesis 
está muy feliz por estos nuevos cursillistas, los 
felicitamos y animamos: ¡CRISTO CUENTA CON 
VOSOTROS!

Se celebra en Orihuela el Cursillo de Cristiandad número 468
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Secretariado de Orientación Vocacional

· JMJ PANAMÁ 2019 ·
Estimados Amigos de EL SOV: ¡Ya tenemos las fechas tan esperadas de la JMJ PANAMÁ 2019! El 
Papa Francisco nos espera a todos los jóvenes del mundo del 12 al 29 de enero de 2019 para 
celebrar esta Jornada Mundial de la Juventud. Pincha en el enlace y conoce toda la información, 
que por el momento podemos ofrecer acerca de la participación en la JMJ Panamá 2019 y reser-
va ya tu plaza sin compromiso, pero recuerda, que a partir del mes de abril comenzarán los pla-
zos de pago de esta actividad. Ánimo y no lo dejes para más tarde que las plazas son limitadas. 
No olvides que SIEMPRE VALE LA PENA. 

Toda la info en:
https://elsovelsov.wixsite.com/elsov/jmj-panama-2019

Jesús y Daniel y el Equipo de EL SOV

· XIV SEMANA DE CINE ESPIRITUAL ·
Con el lema «Haz Tú lo mismo» que dirigía nuestra mirada a los más pobres de la sociedad, he-
mos realizado la XIV Semana de Cine Espiritual en nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante. 
Con las películas «La Vida de Calabacín» y «Lo que de verdad importa», alrededor de 850 alum-
nos de Primaria y Secundaria se han acercado a los Cines ABC del Centro Comercial L’Aljub para 
disfrutar de la película y recoger los materiales didácticos que trabajarán en el aula posterior-
mente.
Una iniciativa más del Departamento de Juventud de la CEE que asume en su programa pas-
toral EL SOV, en este caso, en coordinación con la Delegación de Enseñanza. Seguimos hacia 
delante porque SIEMPRE VALE LA PENA.

El pasado 17 de enero en la Parroquia 
Inmaculada del Plá, participantes del 
Movimiento de Apostolado Seglar 

Vida Ascendente Diocesana compartimos una 
jornada de oración y formación en la que pro-
fundizamos en el conocimiento de la Eucaristía, 
tema sobre el que estamos trabajando este año 
con nuestro guion , también abordamos las 
«Cuestiones éticas en las personas mayores» 
de la mano de nuestro consiliario D. Juan Bau-
tista Llinares , posteriormente disfrutamos del 
almuerzo y la sobremesa, y a continuación ce-
lebramos una Eucaristía en la que pudimos dar 
gracias al Señor. 

      Vida Ascendente Diocesana 

Jornada de oración y 
formación

     Hdad Resurrección, Orihuela 

Recaudación de la 
Cena del Hambre

La recaudación de la Cena del Hambre, 
celebrada el pasado Viernes 9 de Fe-
brero, organizada por la Hermandad 

de la Resurrección, fue de 1.235´50  euros. Este 
importe va destinado al proyecto de  edi�cación 
de escuelas y construcción de un pozo en India. 
Dicha celebración comenzó con unas palabras 
del Presidente de la Hermandad de la Resurrec-
ción, Joaquín Almagro Aparicio , y la lectura del 
mani�esto de la Campaña contra el hambre, en 
torno al lema “Comparte lo que importa”, que 
realizó Francisco Giménez, Secretario de Manos 
Unidas de Orihuela. La cena fue, como siempre, a 
base de pan con aceite y naranjas. La Hermandad 
de la Resurrección agradece a todas las personas 
y entidades que contribuyeron y participaron en 
dicho acto. Por último, agradecemos pública-
mente la imprescindible ayuda recibida de  Hor-
no David, Horno del Obispo, Horno Joaquín, Pro-
ductor de aceite Olmo Vega y las parroquias de  
Orihuela.

Joaquín N. Almagro Aparicio, Hno.presidente



10 DEL 4 AL 17 DE MARZO DE 2018

Crónicas

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

1. ¿Quien eres y de dónde 
vienes?
Soy CARMEN PARRADO, 

médico misionera laica natural de El 
Ferrol y llevo 31 años trabajando en 
poblaciones «excluidas «del Norte 
del Perú, en los Andes en los Depar-
tamentos de Piura (frontera con el 
Ecuador) y Cajamarca, hoy primera 
Región en pobreza del país.

2. ¿Desde cuándo colabo-
ras con MANOS UNIDAS? 
Soy Co-Fundadora de ES-

CAES (Escuela Campesina de Edu-
cación y Salud) que es una ONG 
peruana, socio local de Manos Uni-
das desde el 2004, en que venimos 
haciendo procesos de Desarrollo 
Territorial Rural en los que siempre 
partimos «desde abajo» y no «desde 
arriba» pretendemos lograr la trans-
formación en las personas para así 
conseguir una Vida Digna para to-
dos. Manos Unidas acompaña todos 
estos procesos con visitas anuales a 
terreno.
En 2008, vine a España, también in-

vitada por Manos Unidas al FORO 
DEL AGUA DE ZARAGOZA para dar 
TESTIMONIO del trabajo que ve-
níamos haciendo en torno a dotar 
a las poblaciones pobres de agua 
entubada, tanto domiciliaria como 
a través de grandes Reservorios de 
agua para el regadío y que puedan 
obtener de ésa manera hasta dos 
cosechas al año, ayudando así a que 
tengan acceso al derecho a la ali-
mentación.

3. ¿Es la primera vez que 
vienes a Alicante? ¿Que 
opinión tienes de la LIX 

Campaña de MMUU?
Sí, no había tenida antes de ahora 
la oportunidad de conocer Alican-
te. Me voy muy impresionada de la 
Organización y el esfuerzo solidario 
que hacen todos los voluntarios que 
a lo largo de la Diócesis y desde la 
Delegación, cada día un auténtico 
ejemplo de compromiso cristiano 
por los pobres. La Campaña me pa-
rece extraordinaria. El Lema COM-
PARTE LO QUE IMPORTA, es muy 

acertado, despierta cada vez que lo 
he compartido, en los asistentes un 
gran sentido de la responsabilidad 
hacia lo que es realmente importan-
te en nuestra vida.

4. ¿Qué lugares de nuestra 
Diócesis has visitado?
Desde el día 6 que llegué, 

hasta el domingo 11, he recorrido 
diferentes lugares, desde Institutos, 
colegio públicos y diocesanos en 
Alicante y San Juan, reuniones en 
las Parroquias, presencia en las Ce-
nas del Hambre de las Parroquias de 
San Gabriel y el Sagrado Corazón de 
Elche, hasta hoy en la Parroquia de 
la inmaculada del Pla de Alicante, 
en todos he tenido la oportunidad 
de poder charlar con los asistentes 
y mostrarles cuál es la realidad del 
Perú, sobre todo en las zonas en que 
desarrollo mi Misión. 
También compartí mi experiencia 
en el Lanzamiento de la Campaña 
LIX donde tuve la suerte de conocer 
a Don Victorio, Obispo Emérito de 
esta Diócesis del que me llevo una 

grata impresión por su cercanía y su 
bondad. También el sábado por la 
mañana y como un alto en el cami-
no, visité el Convento de los Herma-
nos Capuchinos en Orito y subimos 
a la Cueva de San Pascual, donde 
tuve la oportunidad de orar ante el 
Santo del cual me dicen que en esta 
zona le tienen una gran devoción.

5.   ¿Termina ya su estancia 
en España o continúa 
recorriendo otras Diócesis?

Como he dicho antes mi estancia 
aquí en Alicante terminó el domin-
go 11 en que regresé a Madrid por la 
tarde, de allí seguiré la ruta que nos 
han dado desde la Sede Central de 
MANOS UNIDAS a cada uno de los 
30 Misioneros que hemos venido 
a la LIX Campaña «COMPARTE, LO 
QUE IMPORTA». Luego estaré unos 
días con mi familia de Galicia y el 21 
marcharé para Perú donde me espe-
ra mi gente.
Agradezco el haber tenido la opor-
tunidad de dar TESTIMONIO de lo 
que hacemos desde ESCAES un 
equipo de profesionales laicos com-
prometidos desde el compromiso 
cristiano y la Doctrina Social de la 
Iglesia hacia la pobreza, entendien-
do ésta no solo como la falta de 
ingresos y recursos que garanticen 
medios de vida sostenibles, sino 
como la falta de oportunidades 
para la satisfacción de los derechos 
humanos: A una alimentación ade-
cuada, a una vivienda digna y el 
acceso a servicios básicos como la 
educación la salud…, esta situación 
se origina fundamentalmente por la 
discriminación y la exclusión social, 
que generan exclusión y ausencia 
de participación de los pobres en la 
toma de decisiones en asuntos que 
afectan sus vidas.
También quiero agradecer la acogi-
da y el cariño que me han demos-
trado todas las personas con las que 
he tratado, me he sentido muy que-
rida, gracias.

entrevista a:
 Carmen Parrado, médico misionera laica en Perú
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El 
Museo de Arte Sa-
cro de la Diócesis 
de Orihuela-Ali-
cante, en Orihue-
la, acoge la expo-
sición temporal 

«Aura» que se podrá visitar hasta el 
23 de marzo con entrada libre. Se 
trata de una selección de 16 óleos 
del pintor oriolano Luis Martínez 
cuya temática se centra en las obras 

El Museo de Arte Sacro acoge la exposición «Aura»
· La muestra recoge una selección de óleos del pintor oriolano Luis Martínez 

inspirados en la escultura religiosa vinculada a la Semana Santa ·

· Se podrá visitar hasta el próximo 23 de marzo con entrada libre ·

de escultura religiosa de autores 
como Francisco Salzillo, Sánchez Lo-
zano, y otros escultores vinculados 
a las procesiones de Semana Santa 
de Orihuela, Callosa de Segura, Mur-
cia, Sevilla… A través de primeros 
planos el autor muestra su visión 
de las representaciones del «aura» 
e intenta transmitir la sensación de 
cercanía tan presente y esencial en 
la imaginería procesional barroca. 

Esta muestra expositiva ha estado 
comisariada por el equipo técnico 
del Museo de Arte Sacro: José An-
tonio Martínez, Mariano Cecilia y 
Gemma Ruiz. A la inauguración acu-
dieron más de un centenar de perso-
nas que pudieron disfrutar del arte 
contemporáneo sacro de este artista 
oriolano. 
Más sobre el autor:
El pintor Luis Martínez nació en Ori-

La conmemoración del 
8 de marzo, Día de la 
Mujer Trabajadora, es 

una oportunidad para acercarnos a 
la situación que viven muchas mu-
jeres, especialmente en su relación 
con el trabajo, la precariedad y el 
desempleo que hacen sufrir a mu-
chas personas, familias y deteriora 
a toda la sociedad. Las mujeres su-
fren doblemente sus consecuencias, 
por la propia situación que afecta 
al conjunto del mundo obrero y del 
trabajo y por su condición de mujer. 
«Doblemente pobres son las mujeres 
que sufren situaciones de exclusión, 
maltrato y violencia, porque frecuen-
temente se encuentran con menores 
posibilidades de defender sus dere-
chos». EVANGELII GAUDIUM 212.
Así sufren más la degradación de 
los derechos laborales y sociales, 
viéndose sometidas a los trabajos 
más precarios y peor pagados (es 
signi�cativo y revelador que el 73% 

de la contratación temporal en nues-
tro país la acaparan hoy las mujeres); 
a ser las primeras en ir al paro (por 
ejemplo el pasado mes de septiembre 
ha sido uno de los peores para el em-
pleo. La cifra de parados se incremen-
tó en casi 28.000 personas (27.858). 
Sin embargo, la peor parte ha recaído 
sobre las mujeres, puesto que repre-
sentan el 71,2% del incremento del 
desempleo  registrado entre agosto 
y septiembre) o en quedar despro-
tegidas como consecuencia de las 
reformas laborales; a ser las prime-
ras a quienes se mira para atender 
a nuestros ancianos, discapacitados 
o enfermos, conforme avanzan los 
recortes en la Ley de Dependencia 
o en los servicios sociales y sani-
tarios; las que acuden a Cáritas o a 
Cruz Roja para solicitar alimentos o 
recursos básicos; las que más sufren 
en primera persona los desahucios... 
Por eso, la realidad de la mujer nos 
descubre muchas esclavitudes de 

las que necesitamos liberarnos; el 
rostro femenino de Dios nos descu-
bre que otro mundo es posible. 
El objetivo del Secretariado Dioce-
sano de Pastoral Obrera es llamar a 
la re�exión y a la oración cristiana, y 
a que nuestras parroquias y grupos 
cristianos miremos esta situación 
tan sangrante para tantas personas 
con los ojos del Dios justo y miseri-
cordioso. Por eso no podemos eludir 
nuestro deber de avivar la sensibili-
dad y la capacidad de respuesta de 
nuestras parroquias y comunidades 
cristianas que están sufriendo en sus 
propios miembros estos problemas, 
por lo que requiere de todos noso-
tros insistir en las acciones de solida-
ridad que se están llevando a cabo, 
profundizar en las causas que han 
provocado esta situación y reivin-
dicar que las soluciones respeten la 
dignidad de todas las personas.
La cultura (la manera de sentir, pen-
sar y actuar), es como el aire que res-

piramos, siempre nos va a envolver 
y nos va a afectar positiva o negati-
vamente. No somos ni existimos sin 
la cultura. El problema surge cuando 
diversas formas de cultura provocan 
la deshumanización de la persona. 
Ante ello tenemos dos opciones: 
Aguantarnos y deshumanizarnos 
o protegernos luchando por una 
cultura humanizadora. Para los cris-
tianos no debe de haber duda. De-
bemos optar por un modelo de per-
sona que nos humanice y nos haga 
plenamente felices y ese modelo de 
persona no puede ser el que ofrece 
el actual modelo de producción y 
consumo, sino otro asentado sobre 
el proyecto de amor que Dios Padre 
a través de su hijo Jesús nos ofrece, 
por eso en esta conmemoración 
del día 8 de marzo, Día de la Mujer 
Trabajadora vamos a seguir plan-
teándonos como ser la Iglesia �el a 
Jesucristo que el hombre y la mujer 
de hoy necesitan.

Ana Palazón, Directora 
Secretariado Pastoral Obrera

huela en el seno de una familia de 
tradición artística, por lo que des-
de niño, pudo respirar el ambiente 
artesano iniciado en los talleres de 
orfebrería y relojería de su abuelo, 
y posteriormente, en los de su tío, y 
su padre, su gran maestro. Tras gra-
duarse en Bellas Artes en la Univer-
sidad de Murcia, combina su trabajo 
como orfebre con su actividad pic-
tórica.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora
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· Jueves 8 marzo 2018: Retransmisión de Laudes a las 07:30 h. en la 
Parroquia de San Pedro de Novelda.

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

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Crónicas

Vicaría I
Exposición continuada del Santísimo y Sacerdotes confe-
sando:
- SAN ANDRÉS APÓSTOL DE ALMORADÍ.
- NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE BENEJÚZAR.
- SAN JOSÉ DE LA MURADA.

- SAN MARTÍN OBISPO DE CALLOSA DE SEGURA:
El viernes 9 de marzo de 20:00 a 21:00 Vigilia de Oración de 
21:00 a 23:00 Exposición del Santísimo y Sacerdotes con-
fesando.

- SAN BARTOLOMÉ DE SAN BARTOLOMÉ:
El viernes 9 de marzo Viacrucis extraordinario por la calle y 
a continuación Exposición del Santísimo.

- ORIHUELA, CAPILLA DE LA ADORACIÓN PERPETUA.

Vicaría II
- NTRA. SRA. DE GRACIA DE ALICANTE.
- EL SALVADOR DE MUTXAMEL.

Vicaría III
- SAN JUAN DE ELCHE:
Relación de turnos parroquiales para acompañar al Señor.

Día 9 de marzo
20 - 21 SAN JUAN
21 - 22 SAN JOSÉ
22 - 23 EL BUEN PASTOR
23 - 24 SAN JUAN (especialmente jóvenes)

Día 10 de marzo
09 - 10 NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS Y SAN AGA-
TÁNGELO
10 - 11 SAGRADA FAMILIA
11 - 12 MADRE DE DIOS
12 - 13 SAN FRANCISCO DE ASÍS
13 - 14 SANTA MARÍA
14 - 15 EL SALVADOR
15 - 16 CORAZÓN DE JESÚS
16 - 17 SAN VICENTE FERRER
17 - 18 SAN ANTÓN
18 - 19 EL CARMEN

Vicaría IV
- SANTIAGO APÓSTOL DE IBI: 
Desde el viernes 9 de marzo a las 20:00 hasta el sábado 10 de 
marzo a las 18:30.

- ELDA, CAPILLA DE LA ADORACIÓN PERPETUA:
Participan las 9 parroquias, cofradías y apostolado de la oración. 
Los sacerdotes confesando distribuidos en distintas horas.

Vicaría V
• EN BENIDORM:
- La CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA, desde las 17:00 del 
9 de marzo hasta las 17:00 del 10 de marzo habrá sacerdotes 
por turnos para favorecer el acceso de los �eles al sacramento 
de la reconciliación (además de la misma adoración, que es 
perpetua).

- SAN JUAN BAUTISTA DE BENIDORM:
El viernes 9 de marzo: Exposición del Santísimo de 10:00 a 
13:00 y de 16:00 a 18:30. Eucaristía a las 18:30.
Sábado 10 de marzo: Exposición del Santísimo de 10:00 a 
13:00 y de 16:00 a 18:30. Eucaristía a las 18:30.
Estará un sacerdote confesando todo el tiempo que esté ex-
puesto el Santísimo.

• CALLOSA DE ENSARRIÀ: 
- 9 de marzo: Exposición del Santísimo desde las 10:00 hasta 
las 24:00. Los sacerdotes estarán disponibles para confesar. 

• LA ASUNCIÓN DE LA VILA:
Viernes 9 de marzo:
17 h. Exposiciónn del Santísimo.
18:30 h. Rezo de Vísperas, Bendición y Reserva.
19 h. Santa Misa.

Sábado 10 de marzo:
10 h. Exposición del Santísimo y rezo de Laudes.
11 h. Rezo de Tercia.
12 h. Ángelus y rezo del O�cio de lecturas.
13 h. Rezo de Sexta.
15 h. Rezo de Nona.
18:30 h. Rezo de Vísperas, Bendición y Reserva.
19 h. Misa y Pregón de Semana Santa.

• LA NUCÍA:
Jueves, viernes, sábado exposición del Santísimo de 17h a 19h.

24 Horas para el Señor (del 9 al 10 de marzo)
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PDP 2017 · 2018

Descárgate el PDP 
completo en:

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

diocesano-de-
pastoral-17-18/

Tema 4 
La educacion de 

los ojos 
Mateo  6, 22-23

PLAN 
PASTORAL 
CURSO 

2017  ·  18

Encuentro con 
Cristo,  la  mente 
creyente

Para la reflexión:
1. ¿Desde qué mirada hemos de prestar atención a los problemas?
2. ¿En quién hemos de alimentar nuestra mirada cristiana? 

En 
el Domin-
go de Re-
surrección 
se dieron 
dos ocasio-
nes en las 

que Jesús no fue reconocido. María, 
la Magdalena, fue al sepulcro de ma-
ñana, lo ve pero no lo reconoce; igual 
les sucede a los discípulos de Emaús; 
lo tienen cerca, le hablan y Jesús les 
habla, pero no lo reconocen. Se dan 
ocasiones en nuestra vida en las que 
creemos estar viendo algo, cuando 
en realidad nos encontramos en un 
profundo estado de ceguera.

En el Evangelio encontramos unas 
palabras enigmáticas de Jesús: «La 
lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo 
está sano, todo tu cuerpo estará ilumi-
nado; pero si tu ojo está malo, todo tu 
cuerpo quedará ciego. Y si la luz que 
tienes dentro se vuelve oscuridad ¡En 
qué oscuridad andarás!» Mt. 6,22.23.

Una primera curiosidad es que el ojo 
ilumina hacia dentro, no hacia fuera. 
Porque estamos acostumbrados a 
que el ojo mire hacia fuera, hacia las 
cosas del mundo, y el texto, tal vez 
quiere decirnos que el hecho de mi-
rar se relaciona fundamentalmente 
con nuestra alma, con nuestro inte-
rior.
El ojo se vuelve hacia lo que siente 
y vive en su interior, no hacia lo que 
ve. Los ojos no hacen una fotografía 
de los que hay fuera y ven; sino que 
los ojos, al mirar, hacen un discer-
nimiento que se re�eja en nuestra 
alma. Miran hacia fuera, pero ven 
hacia dentro.
Por eso en nuestros ojos, al mirar, 
se da todo un proceso espiritual, no 
solo un gesto automático de mirar y 
ver.
Existe un ejemplo que se suele po-
ner al hablar de esta mirada creati-
va. Es el ejemplo de la botella, que 
para unos está «medio llena», y para 

otros, «medio vacía». Son dos proce-
sos de visión muy diferentes. Nues-
tros ojos no veri�can la realidad: la 
miran y crean una visión distinta, 
según nuestro criterio interior.
Nosotros así, solemos considerar 
que nuestros ojos «constatan» la 
realidad; Jesús nos dice que nues-
tros ojos «crean la realidad». Por toda 
esta re�exión, y más que nos queda, 
hemos de aprender a ver, hemos de 
aprender a usar nuestros ojos. 
¿De qué se trata? Se trata de llenar 
de amor nuestras pupilas y nuestras 
miradas. De poner en la mirada la 
verdad, el amor y la compasión. Por-
que esa manera de mirar será la que 
ilumine mi vida hacia dentro, y llene 
de luz toda mi persona. 
Y veremos las cosas con la luz de 
nuestra vida, esa que nos ha llenado 
y nos ha entrado por los ojos. Llega-
remos a conocer a Jesús y si le segui-
mos, veremos como él. Es la mirada 
de Jesús.

En el Evangelio 
encontramos 

algunos textos 
que nos hablan 
del tema de la 

mirada, de 
la ceguera, 
de la luz, de 

los ojos
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa VI

onsideramos hoy, en nuestro con-
texto de los ritos de introducción, 
el acto penitencial. En su sobriedad, 
esto favorece la actitud con la que 
disponerse a celebrar dignamente 
los santos misterios, o sea, reco-
nociendo delante de Dios y de los 
hermanos nuestros pecados, reco-
nociendo que somos pecadores. La 
invitación del sacerdote, de hecho, 
está dirigida a toda la comunidad en 
oración, porque todos somos peca-
dores. ¿Qué puede donar el Señor 
a quien tiene ya el corazón lleno de 
sí, del propio éxito? Nada, porque 
el presuntuoso es incapaz de reci-
bir perdón, lleno como está de su 
presunta justicia. Pensemos en la 
parábola del fariseo y del publicano, 
donde solamente el segundo —el 
publicano— vuelve a casa justi�-
cado, es decir perdonado (cf Lucas 
18, 9-14). Quien es consciente de 
las propias miserias y baja los ojos 
con humildad, siente posarse sobre 
sí la mirada misericordiosa de Dios. 
Sabemos por experiencia que solo 
quien sabe reconocer los errores y 
pedir perdón recibe la comprensión 
y el perdón de los otros. Escuchar 
en silencio la voz de la conciencia 
permite reconocer que nuestros 
pensamientos son distantes de los 
pensamientos divinos, que nuestras 
palabras y nuestras acciones son a 
menudo mundanas, guiadas por 
elecciones contrarias al Evangelio. 
Por eso, al principio de la misa, reali-
zamos comunitariamente el acto pe-
nitencial mediante una fórmula de 
confesión general, pronunciada en 
primera persona del singular. Cada 
uno con�esa a Dios y a los hermanos 
«que ha pecado en pensamiento, 
palabras, obra y omisión». Sí, tam-
bién en omisión, o sea, que he deja-
do de hacer el bien que habría po-
dido hacer. A menudo nos sentimos 
buenos porque -decimos- «no he 
hecho mal a nadie». En realidad, no 
basta con hacer el mal al prójimo, es 
necesario elegir hacer el bien apro-
vechando las ocasiones para dar 
buen testimonio de que somos dis-
cípulos de Jesús. Está bien subrayar 
que confesamos tanto a Dios como 

sible, como parte del acto peniten-
cial, cantar el Kyrie eléison: con una 
antigua expresión griega, aclama-
mos al Señor -Kyrios- e imploramos 
su misericordia (ibid., 52). 
La Sagrada escritura nos ofrece lu-
minosos ejemplos de �guras «peni-
tentes» que, volviendo a sí mismos 
después de haber cometido el peca-
do, encuentran la valentía de quitar 
la máscara y abrirse a la gracia que 
renueva el corazón. Pensemos en el 
rey David y a las palabras que se le 
atribuyen en el Salmo. «Tenme pie-
dad, oh Dios, según tu amor, por tu 
inmensa ternura borra mi delito» 
(51, 3). Pensemos en el hijo pródigo 

El pecado corta siempre, separa, divide
a los hermanos ser pecadores: esto 
nos ayuda a comprender la dimen-
sión del pecado que, mientras nos 
separa de Dios, nos divide también 
de nuestros hermanos, y viceversa. 
El pecado corta: corta la relación con 
Dios y corta la relación con los her-
manos, la relación en la familia, en la 
sociedad, en la comunidad: El peca-
do corta siempre, separa, divide. 
Las palabras que decimos con la 
boca están acompañadas del gesto 
de golpearse el pecho, reconocien-
do que he pecado precisamente 
por mi culpa, y no por la de otros. 
Sucede a menudo que, por miedo o 
vergüenza, señalamos con el dedo 
para acusar a otros. Cuesta admitir 
ser culpables, pero nos hace bien 
confesarlo con sinceridad. Confesar 
los propios pecados. Yo recuerdo 
una anécdota, que contaba un vie-
jo misionero, de una mujer que fue 
a confesarse y empezó a decir los 
errores del marido; después pasó a 
contar los errores de la suegra y des-
pués los pecados de los vecinos. En 
un momento dado, el confesor dijo: 
«Pero, señora, dígame, ¿ha termina-
do?. Muy bien: usted ha terminado 
con los pecados de los demás. Ahora 
empiece a decir los suyos». ¡Decir los 
propios pecados! 
Después de la confesión del pecado, 
suplicamos a la beata Virgen María, 
los ángeles y los santos que recen 
por nosotros ante el Señor. También 
en esto es valiosa la comunión de 
los santos: es decir, la intercesión de 
estos «amigos y modelos de vida» 
(Prefacio del 1 de noviembre) nos 
sostiene en el camino hacia la plena 
comunión con Dios, cuando el peca-
do será de�nitivamente anulado. 
Además del «Yo con�eso», se puede 
hacer el acto penitencial con otras 
fórmulas, por ejemplo: «Piedad de 
nosotros, Señor / Contra ti hemos 
pecado. / Muéstranos Señor, tu mi-
sericordia. / Y dónanos tu salvación» 
(cf. Salmo 123, 3; 85, 8; Jeremías 14, 
20). Especialmente el domingo se 
puede realizar la bendición y la as-
persión del agua en memoria del 
Bautismo (cf. OGMR, 51), que cance-
la todos los pecados. También es po-

que vuelve donde su padre; o en la 
invocación del publicano: «¡Oh Dios! 
¡Ten compasión de mí, que soy peca-
dor!» (Lucas 18, 13). Pensemos tam-
bién en san Pedro, en Zaqueo, en la 
mujer samaritana. Medirse con la 
fragilidad de la arcilla de la que esta-
mos hechos es una experiencia que 
nos fortalece: mientras que nos hace 
hacer cuentas con nuestra debili-
dad, nos abre el corazón a invocar la 
misericordia divina que transforma y 
convierte. Y esto es lo que hacemos 
en el acto penitencial al principio de 
la misa.

3 enero 2018
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cáritas

Cuando hablamos de acogida tene-
mos que pensar que es un momen-

to y un espacio de gran importancia 
para Cáritas y que, por tanto, debemos 
cuidar con especial atención ya que se 
trata de nuestra puerta de entrada a la 
institución. También es el momento en 
el que las personas llegan a nosotras y 
nosotros con la esperanza de sentirse 
acompañadas y ayudadas por lo que, 
lo primero que debemos ofrecer es la 
posibilidad de darnos y no tanto de 
dar.
Por esto, el espacio en el que se ubique 
la acogida debe ser un lugar cuidado 
e íntimo, que garantice el anonimato 
de las personas que acuden. Debemos 
crear un ambiente agradable que fa-
vorezca la cercanía, el plano de igual-
dad y la con�dencialidad. Para ello de-
bemos disponer de:
• Un espacio para recibir y dar las 

citas
• Una sala de espera
• Un armario o archivador con llave 

donde guardar los expedientes 
cuando no los estemos utilizando

• Un espacio acogedor para realizar 
la entrevista

• Un espacio para la reunión de 
equipo

Debemos tener en cuenta que estos 
espacios no van a ser utilizados todos 
a la vez por lo que no es preciso, dispo-
ner de tantas salas sino que un mismo 
espacio puede tener varias utilidades 
en momentos de la semana u horarios 
diferentes. Es importante que el día y 
horario de la acogida sea distinto al día 
de atención de necesidades básicas.
¡No perdamos de vista que en cada 
Acogida tenemos algo muy valioso 
entre las manos…algo sagrado… un 
ser humano!

La acogida de las 
personas en Cáritas 

Parroquial

.

Referente de territorio - Vicaría I

Elena 
Campuzano

www.caritasoa.org

Estamos de enhorabue-
na, porque se 

ha constituido la Cáritas Parroquial de la 
parroquia de San Pedro de La Romana 
a quien damos la bienvenida, a la gran 
familia de Cáritas en nuestra diócesis. 
 Desde la llegada del actual párroco D. 
José Luis Robledano hace más de un 
año, iniciamos un proceso de trabajo 
que comenzó con el contacto con per-
sonas de la comunidad parroquial, que 
se ofrecieron a colaborar con Cáritas. 
Tras unos meses de preparación y for-
mación, en los que hemos estado prepa-
rándonos, con el acompañamiento del 
consiliario de la Vicaría IV, la referente de 
territorio de esta zona y la colaboración 
del área de formación de Cáritas Dioce-
sana, en el mes de febrero se ha cons-
tituido la Cáritas Parroquial con cinco 
personas voluntarias. 
A partir de ahora, empieza un camino en 
el que poner en el centro a la persona, 
tratando de acompañar desde el amor 
y con el convencimiento en la capaci-
dad de transformación del ser humano. 

La Romana, nueva Cáritas parroquial

Y siempre teniendo presente que acompañar 
es más «estar» que «hacer», es no suplir nunca 
la acción del otro aunque tampoco es una mera 
espera pasiva sino que consiste, en seguir la vida 
del otro sin pretender controlarlo todo, preverlo 
todo… acompañar es saber aprovechar lo no es-
perado y no previsto.
Pero además, acompañar-nos permite que nues-
tro saber se organice desde la re�exión de la ex-
periencia y el contraste con personas con distin-
tas vivencias, en especial, con aquellas maestras 
en resiliencia y superación dadas las situaciones 
de di�cultad que les ha tocado vivir. Y de este 
modo, juntas, caminar en la construcción de un 
mundo más justo. 
En los procesos de acompañamiento que reali-
zamos los equipos de Cáritas parroquial las per-
sonas acompañamos y somos acompañadas al 
mismo tiempo. Persona acompañante y persona 
acompañada se acompañan durante el proceso y 
es que, más allá de este juego de palabras acom-
pañar-nos nos permite crecer y madura juntas 
dejando a nuestro corazón henchido de mutua 
gratitud.
¡Deseamos que este nuevo equipo de Cáritas se 
deje también acompañar!
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 4 de marzo
· 3er Domingo de Cuaresma.
Jornada Diocesana de Catequistas.
 5 de marzo
· Consejo Presbiteral.
 8 de marzo
· Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.

Aagenda

 10 de marzo
· Encuentro Diocesano de Trabaja-
dores Cristianos.
 11 de marzo
· 4º Domingo de Cuaresma.
 17 de marzo
· Vigilia de Oración por las Voca-
ciones Sacerdotales.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

La Pascua celebra y hace presente la mi-
sión liberadora de Dios. Vive la 

memoria permanente de la presencia de Dios en la vida del 
pueblo: «este será un día grande para vosotros y los celebra-
réis como �esta en honor de Yahveh, de generación en ge-
neración» (Ex. 12,14). No se trata de un recuerdo mental, de 
una historia pasada. Es una memoria hecha palabra y gesto 
celebrativo. Es una forma de hacer presente las acciones li-
beradoras de Dios en el hoy del pueblo. La Alianza del Anti-
guo Testamento es la memoria de Dios actuando, liberando, 
guiando a su pueblo.
El Nuevo Testamento continúa este camino de memoria cele-
brativa y actualizadora: «Hacer memoria de Jesús es su man-
dato eucarístico». Cuando celebramos este momento hace-
mos memoria de toda su vida. Se trata de la memoria de su 
entrega, que se ha simbolizado en el gesto de partir el pan 
y entregar la copa. Fue para nosotros y por nosotros. Jesús 
nos manda hacer la memoria de su vida, de su entrega y de 
su muerte. La Eucaristía es una celebración «en memoria de 
Jesús». Y al hacerlo, lo hacemos presente, visible, y vivimos 
una presencia que nos invita y nos llama al seguimiento. La 
memoria de Jesús es la esperanza que se mani�esta en los 
gestos que nos recuerdan a Jesús, que lo recrean y lo hacen 
presente. Y en esa memoria resuena de nuevo la voz que nos 
llama al seguimiento. Es su vida, su práctica, sus opciones… 
las que hemos de vivir, como seguidores de su memoria. Evo-
car así a Jesús es provocar el seguimiento de su vida. La me-
moria se hace vida, y la vida seguimiento. Y en esta línea, de 
memoria renovada, está la vida de los seguidores. Es la vida 
de los que creen en él y, desde la fe y el amor, le siguen y 
actualizan su vida y su tarea. Por al «vivir la memoria» renova-
mos la identidad de Jesús. Los recuerdos, desde la memoria, 
renuevan su identidad. Los olvidos la destruyen. Se recuerda 
para proseguir, se olvida para suprimir. El que recuerda, y vive 
íntimamente la memoria, esta con�rmando y reproduciendo 
la vida de Jesús. Por eso es tan importante vivir la memoria de 
Jesús. Es como tenerlo, y retenerlo vivo y presente en nuestra 
fe, la que nos lleva tenerlo como Camino a seguir. Un cami-
no vivo donde está presente por su espíritu. La «memoria de 
Jesús» debe ser el motor de nuestra vocación de discípulos, 
manteniendo en nosotros el seguimiento de Jesús, como ca-
mino de nuestra vocación y compromiso.

El seguimiento, como memoria de Jesús

Para la re�exión: 

1. ¿Con qué actitud hemos de celebrar la memoria 
de Jesús: la Eucaristía?

2. ¿Qué hemos de hacer para llevar la memoria de 
Jesús a la vida?

Desafiados en la realidad para otro mundo posible
Parroquia San Antón, Elche.
• Cuarta sesión: 9 de marzo a las 20 h: La política y la Doctrina So-

cial de la Iglesia, la Ecología y la DSI, testimonios y experiencias de 
militantes en la vida política y la ecología. Anima: Pepe Carmona.

Encuentro Diocesano de Trabajadores Cristianos
Sábado 10 de marzo, de 9h. a 14h. en el Templo Cristo Resucitado, Villajoyosa.


