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Asómate a la galería
Apertura del Año Jubilar de San Vicente

En las parroquias: San Vicente de San Vicente del Raspeig, Catedral de Orihuela, Concatedral
de San Nicolás de Alicante, San Jaime de Benidorm y San Vicente de Perleta
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

«Con los
jóvenes
construyendo
la misión»
15 de abril de 2018
III Domingo de Pascua

JORNADA
DEL MISIONERO
DIOCESANO

«

...

«

...

El Señor llama a todos, pero
especialmente a los jóvenes,
a ser testigos apasionados,
testigos alegres y no
discípulos miedosos
protegidos por las puertas
cerradas; testigos que viven
lo que comunican y que al
comunicarlo aprenden
a vivirlo

Que María, testigo único de la
Resurrección y de Pentecostés,
anime a nuestros jóvenes a
decir «sí» a la propia vocación,
a la llamada del Señor, como
ella. «Sí» a dar la vida,
«sí» a la misión

En plena
celebración de este luminoso
tiempo pascual, en concreto en
su tercer domingo, nuestra diócesis de Orihuela-Alicante celebra la Jornada del Misionero
Diocesano. Toda nuestra Iglesia
diocesana reza haciendo memoria agradecida por los hombres y
mujeres que, nacidos en nuestra
tierra y sirviendo en lugares lejanos, siembran con su palabra y
su testimonio la Buena Nueva de
la Resurrección del Señor.
El texto del Evangelio que leemos este domingo (Lc 24,35-48),
es continuación del pasaje de los
discípulos de Emaús, que se nos
hizo tan familiar en la «lectio divina» que centró nuestra atención
durante el curso pasado de nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
Su lectura nos traslada a la noche
del día de Pascua.
Los Once, reunidos, escuchan
a los discípulos que han compartido con Jesús el camino de
Emaús. El día tan singular que
todos han vivido está acogiendo
la puesta del sol y la caída de las
tinieblas. Aunque, ahora, con la
resurrección de Cristo, la barrera
entre luz y tiniebla, entre el tiempo y la eternidad –entre la muerte y la vida- ha sido derribada.
De improviso, el Resucitado aparece en medio de ellos y les da la
paz. El Evangelio, como se puede
leer en otros relatos paralelos, da
fe de la impresión producida en
ellos y deja patente la dificultad
que les supone a los apóstoles
creer, así como la benévola comprensión de Jesús, que trata de
facilitarles el camino de la aceptación de los hechos, y les ofrece distintos modos de reconoci-

miento: dejarse tocar y mostrarles
los signos inconfundibles de su crucifixión, así como la familiaridad de
compartir comida.
San Lucas, no satisfecho con ofrecer
la «crónica» de los acontecimientos,
nos presenta al Señor que penetra
en su significado bajo la luz de la Palabra de Dios. En efecto, este misterio de redención es el cumplimiento
de las Escrituras. De ellas, se hace
referencia, en particular, a pasajes
evocados también en el relato de
la pasión, con los que se ilumina el
cumplimiento del designio divino
de salvación.
En un tercer momento del pasaje,
S. Lucas, desde la experiencia viva
del encuentro con el Resucitado y
la comprensión de fe del acontecimiento de la resurrección, abrirá el
texto a las afirmaciones de Jesús
acerca del anuncio «a todas las naciones» de «la conversión y el perdón de los pecados». Ellos, los apóstoles y discípulos presentes, son
testigos de la misión. Jerusalén, que
es, en S. Lucas, el centro y la cima
de la misión de Cristo, se convierte
ahora también en el punto de partida de la irradiación del Evangelio,
en el lugar de inicio de la gran tarea
del anuncio de la salvación, en el
nombre del Señor, inicio de la misión que nace de la resurrección.
Estas palabras del Evangelio de este
domingo deben resonar en todos
nosotros, especialmente en los más
jóvenes de nuestra Iglesia, pues con
ellos, especialmente en estos meses
de preparación al próximo Sínodo
compartimos encuentro con el Resucitado y la misión recibida de Él.
Jesús, como de tantas formas nos
recuerda en su enseñanza Papa
Francisco, no quiere sólo liberar a
los suyos del temor y la oscuridad,
nos pide que seamos testigos en
el mundo, que nos convirtamos en

hombres que creen y anuncian que
todas las heridas pueden ser curadas, y que no hay oscuridad que no
pueda ser iluminada por su amor. El
Señor llama a todos, pero especialmente a los jóvenes, a ser testigos
apasionados, testigos alegres y no
discípulos miedosos protegidos
por las puertas cerradas; testigos
que viven lo que comunican y que
al comunicarlo aprenden a vivirlo.
Él sigue llamando, sigue invitando
especialmente a nuestros jóvenes,
a ser testigos que, desde su Cruz y
Resurrección, creamos en la fuerza
del amor que renueva lo que es viejo y constantemente nos lleva de la
muerte a la vida, de la oscuridad a
la luz.
Papa Francisco, en su reciente Mensaje del pasado 25 de Marzo, Jornada Mundial de la Juventud, haciendo referencia a María, seguía
apostando por una «Iglesia en salida, que va más allá de sus límites y
confines para hacer que se derrame
la gracia recibida». Y decía a los jóvenes: «Os invito a seguir contemplando el amor de María: un amor
atento, dinámico, concreto. Un
amor lleno de audacia y completamente proyectado hacia el don de sí
misma».
Que María, testigo único de la Resurrección y de Pentecostés, anime a nuestros jóvenes a decir «sí»
a la propia vocación, a la llamada
del Señor, como ella. «Sí» a dar la
vida, «sí» a la misión. Que ella siga
acompañando con amor de Madre a
nuestros misioneros, y a toda nuestra Iglesia diocesana, a la que pido
su oración y su ayuda para nuestros
hermanos y hermanas, nuestros misioneros, testigos del Señor Resucitado en tierras lejanas.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Mensaje Urbi Et Orbi del santo padre Francisco, Pascua 2018 ·1 de abril ·

Q

ueridos hermanos y
hermanas, ¡Feliz Pascua!
Jesús ha resucitado
de entre los muertos.
Junto con el canto del aleluya, resuena en la Iglesia y en todo el mundo, este mensaje: Jesús es el Señor,
el Padre lo ha resucitado y él vive
para siempre en medio de nosotros.
Jesús mismo había preanunciado su
muerte y resurrección con la imagen del grano de trigo. Decía: «Si
el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto» (Jn 12,24).
Y esto es lo que ha sucedido: Jesús,
el grano de trigo sembrado por
Dios en los surcos de la tierra, murió
víctima del pecado del mundo,
permaneció dos días en el sepulcro;
pero en su muerte estaba presente
toda la potencia del amor de Dios,
que se liberó y se manifestó el tercer
día, y que hoy celebramos: la Pascua
de Cristo Señor.
Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la resurrección de Cristo
es la verdadera esperanza del mundo, aquella que no defrauda. Es la
fuerza del grano de trigo, del amor
que se humilla y se da hasta el final,
y que renueva realmente el mundo.
También hoy esta fuerza produce
fruto en los surcos de nuestra historia, marcada por tantas injusticias y
violencias. Trae frutos de esperanza
y dignidad donde hay miseria y exclusión, donde hay hambre y falta
trabajo, a los prófugos y refugiados
-tantas veces rechazados por la cultura actual del descarte-, a las víctimas del narcotráfico, de la trata de
personas y de las distintas formas
de esclavitud de nuestro tiempo.
Y, hoy, nosotros pedimos frutos de
paz para el mundo entero, comenzando por la amada y martirizada
Siria, cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin.
Que la luz de Cristo resucitado ilumine en esta Pascua las conciencias
de todos los responsables políticos
y militares, para que se ponga fin inmediatamente al exterminio que se
está llevando a cabo, se respete el
derecho humanitario y se proceda

a facilitar el acceso a las ayudas que
estos hermanos y hermanas nuestros necesitan urgentemente, asegurando al mismo tiempo las condiciones adecuadas para el regreso de
los desplazados.
Invocamos frutos de reconciliación
para Tierra Santa, que en estos días
también está siendo golpeada por
conflictos abiertos que no respetan
a los indefensos, para Yemen y para
todo el Oriente Próximo, para que el
diálogo y el respeto mutuo prevalezcan sobre las divisiones y la violencia. Que nuestros hermanos en
Cristo, que sufren frecuentemente
abusos y persecuciones, puedan ser
testigos luminosos del Resucitado y
de la victoria del bien sobre el mal.
Suplicamos en este día frutos de
esperanza para cuantos anhelan
una vida más digna, sobre todo en
aquellas regiones del continente
africano que sufren por el hambre,
por conflictos endémicos y el terrorismo. Que la paz del Resucitado
sane las heridas en Sudán del Sur:
abra los corazones al diálogo y a la
comprensión mutua. No olvidemos
a las víctimas de ese conflicto, especialmente a los niños. Que nunca
falte la solidaridad para las numerosas personas obligadas a abandonar
sus tierras y privadas del mínimo ne-

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

cesario para vivir.
Imploramos frutos de diálogo para
la península coreana, para que las
conversaciones en curso promuevan la armonía y la pacificación de
la región. Que los que tienen responsabilidades directas actúen con
sabiduría y discernimiento para promover el bien del pueblo coreano y
construir relaciones de confianza en
el seno de la comunidad internacional.
Pedimos frutos de paz para Ucrania,
para que se fortalezcan los pasos en
favor de la concordia y se faciliten
las iniciativas humanitarias que necesita la población.
Suplicamos frutos de consolación
para el pueblo venezolano, el cual
-como han escrito sus Pastores- vive
en una especie de «tierra extranjera» en su propio país. Para que,
por la fuerza de la resurrección del
Señor Jesús, encuentre la vía justa,
pacífica y humana para salir cuanto
antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la
acogida y asistencia a cuantos entre
sus hijos están obligados a abandonar su patria.
Traiga Cristo Resucitado frutos de
vida nueva para los niños que, a causa de las guerras y el hambre, crecen
sin esperanza, carentes de educa-

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por los jóvenes, para
que sepan responder con generosidad a su
propia vocación; considerando seriamente
también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o la vida consagrada.

ción y de asistencia sanitaria; y también para los ancianos desechados
por la cultura egoísta, que descarta
a quien no es «productivo».
Invocamos frutos de sabiduría para
los que en todo el mundo tienen
responsabilidades políticas, para
que respeten siempre la dignidad
humana, se esfuercen con dedicación al servicio del bien común y garanticen el desarrollo y la seguridad
a los propios ciudadanos.
Queridos hermanos y hermanas:
También a nosotros, como a las mujeres que acudieron al sepulcro, van
dirigidas estas palabras: «¿Por qué
buscáis entre los muertos al que
vive? No está aquí. Ha resucitado»
(Lc 24,5-6). La muerte, la soledad y el
miedo ya no son la última palabra.
Hay una palabra que va más allá y
que solo Dios puede pronunciar:
es la palabra de la Resurrección (cf.
Juan Pablo II, Palabras al término del
Vía Crucis, 18 abril 2003). Ella, con la
fuerza del amor de Dios, «ahuyenta
los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae
la concordia, doblega a los poderosos» (Pregón pascual).
¡Feliz Pascua a todos!
Balcón central de la Basílica Vaticana

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los que son bautizados o reciben la Eucaristía por primera vez y la confirmación; para que
sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión.
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El día del Señor
«El buen pastor da su vida
por las ovejas»

«Resucitará de entre los muertos al tercer día»
15 de abril - III Domingo de Pascua
Hch 3, 13-15.17-19 «Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos».
1 Jn 2, 1-5a «Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y
también por los del mundo entero».
Lc 24, 35-48 «Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre
los muertos al tercer día».

D

e nuevo, vemos un relato de aparición de Jesús a sus
discípulos. El Resucitado es el mismo que el crucificado, y para mostrarlo, les enseña las manos y los pies. No
es un fantasma y para que quede patente, come ante
ellos. Les recuerda las palabras que les había dicho: «Es
necesario que se cumpla todo lo que está escrito en
la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí». Y a continuación dice Lucas que «abrió sus
inteligencias para que comprendieran las Escrituras».
Los discípulos reconocen que en ese judío llamado
Jesús de Nazaret, con el que han convivido, que ha
muerto, y ha resucitado, se han cumplido las promesas
del Antiguo Testamento. Y ellos son testigos de estas
cosas. Jesús se lo recuerda y con ello les encomienda
una tarea. Sólo el que ha visto y oído, el que ha palpado, puede ser testigo. Ellos han de transmitir lo vivido, lo compartido y la reflexión que han hecho de sus
vivencias, reconociendo en Jesús al Mesías- Salvador
anunciado. Nosotros, aunque no hemos compartido la
vida con el Jesús histórico, también hemos reconocido que en ese judío de Nazaret que pasó haciendo el
bien, se cumplieron las promesas de Dios a su pueblo.
Junto a ello, estamos teniendo estos días experiencia
de Jesús Resucitado. Su resurrección nos ha alcanzado. También nosotros somos testigos de estas cosas.
¿Lo notas?
Antonio Ángel González Pastor

22 de abril - IV Domingo de Pascua
DOMINGO DEL BUEN PASTOR
Hch 4, 8-12 «No hay salvación en ningún otro».
1 Jn 3, 1-2 «Os habéis convertido al pastor de vuestras almas».
Jn 10, 11-18 «Yo soy la puerta de las ovejas».

L

a imagen de Dios-pastor que encontramos en el evangelio de hoy es conocida en el Antiguo Testamento. El
profeta Ezequiel ya había expresado con ella el cariño
de Dios por su pueblo. El Pastor tiene una relación personal con cada oveja según la situación que está viviendo: «Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a
las descarriadas; vendaré a las heridas y robusteceré a
las débiles» (Ez 34,15-16).
Jesús se auto-presenta por dos veces con esa imagen,
«Yo soy el Buen Pastor», y muestra la razón de ello. En
primer lugar, porque da la vida por sus ovejas, vive
en función de ellas, deseoso de exponer su existencia,
incluso de entregarla por librarlas de los ataques del
lobo. En segundo lugar, porque conoce a sus ovejas y
sus ovejas le conocen a Él. Este conocimiento hace referencia a la intimidad, supone la comunión de corazón
a corazón, hasta tal punto que lo asemeja al que tiene
con su Padre. En este tiempo pascual en el que estamos
celebrando que Jesús «ha dado la vida y la ha recuperado», se nos invita a disfrutar de ese Pastor Bueno: de
su generosidad al dar su vida por nosotros, y de su intimidad, de corazón a corazón. No estamos solos. Él «nos
conduce a buenos pastos» (Sal 23). Pero esto también
nos compromete. Nos invita a seguir su estilo de vida
y a salir a buscar a las ovejas de «otro redil», a ser esa
«Iglesia en salida» que llegue a las periferias. (EG 20).
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crónica Diocesana
reportaje

El 15 de abril celebramos la Jornada del Misionero Diocesano
Con los jóvenes construyendo la misión
Lee el mensaje de D. Jesús en su página 3

Guion litúrgico
· Monición de entrada
Hoy, tercer domingo de Pascua, celebramos la
jornada de reflexión, oración y ayuda para los
misioneros que han salido de nuestra diócesis
de Orihuela Alicante para transmitir la alegría
del Evangelio. También hoy Dios sigue tocando el corazón de muchos jóvenes, para que
se cuestionen que quiere el Señor de ellos.
Y esto es lo queremos resaltar este año; no
en vano, el lema de la Campaña es: «Con los
jóvenes, construyendo la misión». Pidamos
para que entre nuestras comunidades y movimientos cristianos surjan vocaciones para la
Misión, y sean transmisores fieles de la buena
noticia que Jesús nos anuncia en el Evangelio.

· Acto Penitencial
Antes de celebrar estos Sagrados Misterios,
reconozcamos nuestros pecados:
- Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. SEÑOR, TEN PIEDAD.
- Tú, que has venido a llamar a los pecadores.
CRISTO, TEN PIEDAD.
- Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. SEÑOR, TEN
PIEDAD.

· Preces
Con el deseo de que la palabra del Evangelio
llegue al mundo entero, y unidos a nuestros
misioneros enviados a evangelizar, oremos
pidiendo la fuerza renovadora del Espíritu.
Respondemos diciendo: ENVÍANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR.
- Por todos nosotros que formamos la familia
diocesana. Para que vivamos muy profundamente la llamada del Señor, que quieres que
su Evangelio llegue a todos los hombres y
mujeres del mundo. Oremos.
- Por nuestros misioneros diocesanos, que
dedican su vida al anuncio del Reino de Dios:
para que transmitan con autenticidad el
Amor y la Misericordia del Señor. Oremos.
- Por las misiones en las que sirven nuestros
misioneros. Para que el Señor bendiga a todas y a cada una de las comunidades que la
forman, a sus equipos misioneros y a cuantas

personas se acercan a ellas. Oremos.

acción evangelizadora. Oremos.

- Para que sigan naciendo vocaciones misioneras
en nuestra Iglesia Diocesana de Orihuela Alicante. Que quienes sientan la llamada del señor a la
Misión respondan con generosidad a la tarea de
colaborar con las Iglesias más necesitadas en la

- Para que, siguiendo el buen ejemplo de nuestros misioneros, tomemos conciencia de que
también nosotros somos enviados a transmitir la
Buena Noticia del Evangelio en nuestros pequeños ambientes. Oremos.

7

DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2018

Señor Jesús, haznos solidarios de nuestros hermanos misioneros a través de la oración, el recuerdo y el amor. Te lo pedimos a Ti, que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.

· Monición al Ofertorio
Junto al ofrecimiento del Pan y Vino que se convertirán en breves momentos en el Cuerpo y la
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, ofrecemos la
colecta de esta jornada, que servirá para ayudar
a las necesidades que, con frecuencia, presentan
nuestros misioneros en su labor evangelizadora.

· Monición Final
Terminamos nuestra celebración dando gracias
porque Dios sigue llamando a jóvenes para que
vayan a evangelizar en países de Misión. Siguiendo su buen ejemplo, sintámonos enviados en
nuestros pequeños ambientes como servidores
del amor de Jesucristo. Con ayuda de Dios, que
salgamos de nosotros mismos para testimoniar la
caridad cristiana en medio del mundo.

AYUDAS 2017
OBJETIVO PROYECTO
APOYO PASTORAL EN ZONAS
RURALES LOCALES

PAIS

RESPONSABLE

SOLICITADO

CONGO

OBISPO. MIGUEL OLAVERRI

10.000,00 €

FORMACIÓN PARA
SEMINARISTAS DIÓCESIS
CHIMBOTE

PERÚ

OBISPO CHIMBOTE

10.000,00 €

CONSTRUCCIÓN TEMPLO
VIRGEN DEL CARMEN

PERÚ

MANOLO GUTIERREZ

10.000,00 €

AYUDA TEMPLO NUEVO
CHIMBOTE

PERÚ

FERNANDO ASÍN

10.000,00 €

HONDURAS

SILVIA HEREDIA MISIONERA

20.000,00 €

(TRES MISIONEROS
DIOCESANOS)

11.334,12 €

UGANDA

JUAN BERCHMANS

10.000,00 €

PERÚ

JUANA VALVERDE

23.700,00 €

HONDURAS

SILVIA HEREDIA

1.210,00 €

PERÚ

JAUME BENLAOY

6.500,00 €

NIÑOS Y FAMILIA PROGRAMA
PASO A PASO
SEGURIDAD SOCIAL TRES
MISIONEROS PARA 2018
AYUDA AL DESARROLLO/PACK
ESCUELA KATWE
AYUDA ASILO DE CASMA
VIAJE MISIONERA DIOCESANA
SILVIA HEREDIA
AYUDA MISIONERO JAUME
BENALOY

TOTAL: 112.744,12 €
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Dossier
Queda inaugurado el Año Jubilar por el sexto
centenario de la muerte de San Vicente Ferrer
Este Jubileo Vicentino se abrió oficialmente el 9 de abril en las diócesis
de la Comunidad Valenciana y Tortosa
En la Diócesis de Orihuela-Alicante hay diez templos jubilares y el obispo
Jesús Murgui presidió la apertura en San Vicente del Raspeig

Las

diócesis de la Comunidad Valenciana y Tortosa están de enhorabuena.
Y es que con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente
Ferrer, la Santa Sede ha declarado
un Año Santo Jubilar Vicentino,
que comenzó el 9 de abril de 2018
y que será clausurado el 29 de abril
de 2019. Se abrió por tanto simultáneamente en las cuatro diócesis
-Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante y Tortosa- con ceremonias presididas por sus respectivos obispos.
El obispo diocesano de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, hizo
lo propio presidiendo la apertura
de este Jubileo en uno de los diez
templos jubilares, el de San Vicente
Ferrer de la localidad de San Vicente
del Raspeig, que celebraba además
su día grande.
Pero la solemnidad llegó también al
resto de los nueve templos jubilares
designados para conmemorar este
Jubileo Vicentino en la Diócesis de
Orihuela-Alicante. A lo largo de toda
la jornada de la festividad de San Vicente Ferrer, se fueron sucediendo
las ceremonias de apertura de este
relevante Año Jubilar en la Catedral
y la parroquia de San Vicente Ferrer,
de Orihuela, la Concatedral de San
Nicolás de Alicante, las parroquia
dedicadas a San Vicente Ferrer en
Elche, Perleta (Elche) y Abdet, así
como en las parroquias de la Asun-

ción de Nuestra Señora de Xixona,
San Pedro Apóstol de Novelda y San
Jaime de Benidorm.
En total diez templos jubilares en
esta Diócesis en la que se da co-

mienzo así a un intenso Año Jubilar
que se plantea como una oportunidad única de honrar y conocer más
a uno de los santos más vivos. Y es
que en la memoria y piedad popular, San Vicente Ferrer es el santo que
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dossier
Crónica diocesana
ha dejado una huella más profunda
en la historia y en la vida valenciana. Son muchos los pueblos que
conservan el fuerte recuerdo de su
paso, de su predicación, de sus milagros; y no pocas, las instituciones
que llevan su nombre perpetuando
así su legado.
«En nuestra iglesia diocesana de Orihuela-Alicante tenemos poderosas
razones para vivir con convicción este
Jubileo, por ser parte San Vicente de
nuestra historia, como muestran sus
veneradas imágenes presentes en la
geografía diocesana y las cinco parroquias que, entre nosotros, le tienen
como titular, clara resonancia de la
veneración antiquísima de nuestro
pueblo cristiano hacia él, nacida de la
huella de su paso y predicación en las
ciudades de Orihuela, Alicante, Elche,
San Vicente del Raspeig y otros lugares. Además de numerosas tradiciones referidas a él entre las que destaca
la constante convicción transmitida
en Xixona, al ser natural de allí Cos-

tanza Miquel, su madre» explica el
obispo diocesano Jesús Murgui en
su carta pastoral al respecto.
«Entre los fines que pretendemos con
el Año Jubilar Vicentino quiero destacar, además de acercar la gracia
jubilar a los fieles de la diócesis, el
dar a conocer aún más la figura de
San Vicente Ferrer y fomentar la devoción hacia él, y, sobre todo, dadas
las actuales circunstancias de nuestra
iglesia y nuestra sociedad, promover
el compromiso evangelizador en todos nosotros ante el ejemplo de este
santo, apóstol incansable de nuestras
tierras» añade monseñor Murgui.
«Pido al Señor que este tiempo jubilar
venga a sumar luz y ánimos a la tarea
evangelizadora que todos debemos
llevar a cabo, desde la renovación personal y eclesial por el encuentro con el
Señor, la conversión a Él de nuestras
mentes y voluntades y la comunión
creciente que deseamos dentro y fuera de nuestra Iglesia» concluye.

· Apertura del Jubileo en San Vicente Ferrer, de San Vicente del Raspeig

· Apertura en San Jaime, Benidorm.

· Apertura en San Vicente, Perleta.

El anuncio del Año Jubilar dedicado a San Vicente Ferrer reunió el jueves 5 de
abril a los obispos de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana

El Anuncio

del Año Vicentino reunió el
jueves 5 de abril, en la Catedral
de Valencia, a los obispos de las
tres diócesis de la Comunidad
Valenciana. El Anuncio se celebró a las 19:30 horas con la presencia de los obispos de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui,
y Segorbe-Castellón, Casimiro
López y al arzobispo de Valen-

cia, el cardenal Antonio Cañizares.
Diversas autoridades religiosas y
civiles, así como las asociaciones y
entidades vicentinas de Valencia
participaron en este acto de anuncio del Año Santo Jubilar concedido
por la Santa Sede a las diócesis de
Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa, con motivo
del sexto centenario de la muerte
de San Vicente Ferrer, patrono de la
Comunidad Valenciana.

El Anuncio contó con la Lección
inaugural del fraile dominico Vito
Gómez García, catedrático emérito
de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer y Promotor de las Causas de Canonización de la Provincia
Hispania de la Orden de Predicadores, bajo el título «San Vicente Ferrer,
hombre de su tiempo y de hoy».
A continuación, tuvo lugar el concierto a cargo de la Coral Catedralicia de Valencia y Ensemble Laeten-

tur, bajo la dirección de Luis
Garrido, en el que se interpretaron obras de Juan Bautista
Comes, Joseph Pradas, Asins
Arbó y Emamnuelle d´Astorga.
Por parte de la Diócesis de Orihuela-Alicante estuvieron presentes también en este acto
el vicario general, D. Vicente
Martínez, y el vicario episcopal
de la zona III, D. José Antonio
Martínez.

Podéis descargar los materiales sobre el Jubileo en la página web de la Diócesis: www.diocesisoa.org
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Crónicas
Secretariado de Orientación Vocacional

«Siempre vale la pena»

Con

este lema y en el marco del Pre-Sínodo que se estaba celebrando en Roma, junto al Papa Francisco con Jóvenes
representantes de todo el mundo, nuestro Obispo quiso convocar el
Encuentro Diocesano de Jóvenes en San Esteban Protomártir, de Alicante, porque es aquí donde se encuentra el Centro Diocesano de Pastoral Juvenil y Orientación Vocacional. Fue una Jornada de convivencia,
encuentro, formación y oración que más de ciento cincuenta jóvenes
de toda la Diócesis pudimos compartir junto a nuestro Padre y Pastor,
D. Jesús. Pudimos compartir un café y una conversación tranquila hacia

las 10’30h de la mañana y después, nuestro Obispo nos fue comentando
el mensaje que el Santo Padre había dirigido a todos los jóvenes con
motivo de la XXXIII Jornada Mundial de la Juventud, haciendo hincapié
en la figura de María, y de no tener miedo como ella a decirle Sí al Señor,
a la vez que nos animaba a seguir preparando el próximo Sínodo del
mes de octubre. Tras un turno de preguntas y un breve descanso para
estirar las piernas, pasamos a encontrarnos con el Señor y escuchar su
voz en un tiempo de adoración eucarística.
Con una foto de familia alrededor de mediodía, dimos por concluido
este EDJO’2018 que fue todo un regalo del Señor. Damos gracias infinitas al Dios que hace buenas todas las cosas y que con él fue posible que
creyéramos que SIEMPRE VALE LA PENA.

«Iglesia en diálogo»

Estimados

amigos de EL SOV, otra vez más se nos
ofrece la oportunidad de participar
en «IGLESIA EN DIÁLOGO». Será, si Dios quiere, el próximo jueves 17
de abril de 2018, en el Salón Municipal «El Claustro», Alicante. Como
recordarás, este proyecto es ese espacio que el Papa Francisco nos pidió
que ofreciésemos donde todos los jóvenes, especialmente quienes
no vienen a menudo por la Iglesia o se sienten un poco indiferentes,
pudieran expresar sus inquietudes y sus opiniones, porque TODOS los
jóvenes tenemos algo que decir a la Iglesia. No pierdas esta oportunidad
de poder dialogar con otros jóvenes sobre los temas que más te preocupan. Te esperamos, este es tu momento, aprovéchalo e ¡inscríbete!

https://elsovelsov.wixsite.com/elsov/copia-de-jovenes
Jesús y Daniel y el equipo de EL SOV
cesis, se formaron y compartieron un encuentro con el Señor y con los
hermanos en la 14ª edición de Una Luz En La Noche. Aquí os dejamos
un testimonio de alguien que lo pudo vivir y que nos cuenta cómo fue
para ella lo que Dios nos quiso regalar. Os recordamos que todavía no
ha terminado el curso, y que aún nos quedan dos citas para marcar en
la agenda: Café Teológico para el 16 de junio y la 15ª ULELN Especial Torrevieja para los días 21 y 22 de Julio. No puedes faltar, porque SIEMPRE
VALE LA PENA.

Fue una noche flipante…
El pasado 17 de febrero de 2018, cuando la ciudad de Alicante celebraba una noche dedicada a los enamorados, los Centinelas de la Mañana
se volvieron a dar cita en la S.I, Concatedral de San Nicolás, para tener
una tarde formación y salir de nuevo a la calle, para tomar conciencia de su ser bautizados y de la tarea que el Señor les encomienda de
anunciarle en medio de un mundo que a veces, está falto del verdadero Amor de los amores: Jesucristo. Fueron una treintena de jóvenes,
acompañados por nueve sacerdotes, quienes, alentados por la oración
y la intercesión de los monasterios de vida contemplativa de la Dió-

Testimonio de Teresa Berenguer
Para mí Una Luz En La Noche es un acto muy especial. Es un acto en el
que puedo encontrarme con Jesús de lleno, dejar todo el estrés del día a
día y centrarme plenamente en Él, sin preocupaciones, sin agobios. Sólo
Él y yo. He participado muchas veces en ULELN, pero nunca de la forma
en que lo he hecho esta vez: en el ministerio de canto. Para mí ha sido
una experiencia increíble, donde he podido olvidarme de todo y cantar
por y para el Señor. Antes de comenzar, le pedí que a través de todos lo
que formamos esa vez el ministerio llegase mediante nuestra voz y música su mensaje y su palabra y fue muy gratificante cuando al terminar
nos dijeron que así fue. Centinelas me ha brindado la oportunidad de
vivir de una forma diferente mi fe y de convivir con los demás jóvenes
que como yo queremos acercarnos al Señor.
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Crónica
Morir trabajando
«No a una economía de la exclusión y
la inequidad. Esa economía mata»
Papa Francisco

La

Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra
el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover la prevención
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo
el mundo y el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores
Fallecidos y Heridos, que el movimiento sindical celebra en
todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria
de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y
campañas de sensibilización en todo el mundo.
En diciembre de 2017 la prensa nos relataba unos de los 25 accidentes mortales que se dieron en este año: «Un buzo de Guardamar falleció mientras trabajaba. Según el testimonio realizado por
algunos testigos, el buzo subió a la superficie de forma repentina,
con la máscara llena de agua y con convulsiones.» (Diario Información 21.12.2017) El pasado 2017 se produjeron, en la provincia de
Alicante, más de 17.000 accidentes laborales con baja médica, 25
de ellos resultaron mortales. En España cada día laboral mueren
tres trabajadores.
Estamos convencidos de que una inmensa mayoría de los accidentes laborales se pueden evitar haciendo cumplir las leyes
laborales, suprimiendo las excesivas horas de trabajo, la precariedad, la subcontratación abusiva… Benedicto XVI lo decía
así: «Hay que cumplir todos los esfuerzos para que se detenga la cadena de muertes e incidentes. Sin olvidar la precariedad del trabajo,
en particular de los jóvenes. Motivo de angustia para tantas familias… Estoy particularmente a vuestro lado y pongo en las manos
de Dios todas vuestras angustias y preocupaciones, anhelando que
en la lógica de la gratuidad y solidaridad, se puedan superar estos
momentos, para que se asegure un trabajo seguro, digno y estable»
(Terni, 28 de marzo de 2011).
Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera hacemos un
llamamiento al Gobierno, a la Administración, a los empresarios,
a los sindicatos y a todas las trabajadoras y trabajadores para que
asumamos nuestras responsabilidades en defensa de un trabajo
seguro, digno y estable. También como Iglesia asumimos nuestra
responsabilidad, como nos recuerda el Papa Francisco: «Una vez
más dirijo un apremiante llamamiento para que no prevalezca la lógica del provecho, sino la de la solidaridad y la justicia. ¡En el centro
de toda cuestión, también la laboral, haya que colocar siempre a la
persona y su dignidad! ¡Con el trabajo no se juega!» (Roma, 3 de septiembre de 2014).
El trabajo es para la vida. ¡Ni un muerto más!
Ana Palazón Balboa
Directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera

Reflexión después del Domingo de Resurrección
Doy gracias por la entrega de nuestro hermano Jesucristo, doy gracias por tener una familia, amigos, gente a quien puedo amar, atender, a los que puedo
enseñar, Doy gracias por toda la creación, Por tener otra y otra vez esa fuerza
que sale de mi interior y me ayuda a no rendirme incluso en los momentos
más difíciles. Doy gracias por tener la capacidad de saber sentir ese gran
amor que viene de Dios Padre y Él lo ha demostrado perfectamente a través
de su hijo. «El ser humano necesita vivir de la esperanza, con la fe y en paz».
Gaby Robles Liebhart
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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S.H. El Señor de la Historia El existencialismo desde los viajes en el tiempo

Mª

contrarnos cada uno con nuestra propia historia.
La autora nos explica que la obra nace ante «la
inquietud por buscar respuesta a ¿Cómo ser un
ciudadano comprometido en una sociedad imperfecta? Me parece muy importante el reflexionar sobre nuestra responsabilidad existencial,
este compromiso es lo que ha de dar sentido
último a nuestras actuaciones cotidianas.» Esta
obra está dirigida tanto a jóvenes como adultos
inconformistas, que se interrogan y no cesan ante
la búsqueda del sentido de la vida, que quieren
dar respuestas comprometidas ante el desarrollo
de su historia personal.
SINOPSIS: La novela que tienes en tus manos se
va desarrollando con tres protagonistas:
La agente M95 enviada al pasado histórico situándose en el año 2001. Viene de una sociedad
técnicamente muy avanzada, pero con unos fundamentos humanos que se desenvuelven en un
contexto de nihilismo relativista.
Un colectivo humano del presente, que trata de
vivir sus quehaceres cotidianos, dando sentido

del Carmen Múrtula debuta de la mano
de Círculo Rojo con su libro «S.H. El Señor de la Historia», una obra que, a través de viajeros en el tiempo y variados paisajes sociales, se
invita al lector a formar parte de ella, para así en-

a sus búsquedas existenciales, siendo coherente
con la misión que se les ha encomendado. Y un
tercero que es el verdadero protagonista EL SEÑOR DE LA HISTORIA
¡Ah! puede haber un cuarto, tú lector si te sitúas
y profundizas en tu propia historia personal hasta
poder decir: «Yo te conocía de oídas, pero ahora
te han visto mis ojos» Job 42,5
AUTOR: Mª del Carmen Múrtula Villacieros es
una maestra que siempre le ha entusiasmado la
lectura y escritura. Ha trabajado muchos años en
una biblioteca popular en Palestina y allí colaboró en la revista de Tierra Santa con artículos sobre la Biblia. Conjugando estas dos pasiones fue
escribiendo capítulo tras capítulo sobre lo que
ella intuía que podía ser una bonita narración del
encuentro de la persona humana con su destino transcendente. Ahora, ya jubilada ha querido
compartir con todos nosotros su hermosa reflexión donde nos cuenta cómo la existencia humana puede ser testigo del misterio escondido en
el corazón del hombre en su paso por la Historia.

Todas las ganancias del libro irán en beneficio del proyecto ACOMAR, ASOCIACION COMUNIDAD DE PERSONAS MARGINADAS DE ALICANTE cuyo objetivo general es dignificar a la
persona y lograr la reinserción social, de los «sin techo».

Encuentro Interdiocesano de Vida Ascendente - Region de Levante Recién terminadas las fiestas de
fallas, el 22 de marzo, en la ciudad
de Valencia nos hemos encontrado responsables de las Diócesis de
Valencia Segorbe- Castellón y Orihuela- Alicante, acompañados de
nuestros Consiliarios Diocesanos y
del Presidente Nacional, D. Álvaro
Medina del Campo. Tras la presentación de los allí presentes, y una
breve puesta en común de los que
significa para cada uno de nosotros el Movimiento, más allá de sus
tres pilares: espiritualidad, amistad
y apostolado concluimos que a todos nos ha aportado, alegría en el
ser mayor y aceptación de nuestra
edad, confianza en el Señor, que
nos capacita para que podamos
hacer lo que nos pide, sanación o
mejoría en nuestras dolencias , sean
físicas o emocionales, capacidad de
darnos a los demás, generando una

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

· Domingo 15 abril 2018: Retransmisión de Santa Misa a las 20:00 h.
en la Parroquia de Santa Ana de Elda.
· Jueves 19 abril 2018: Retransmisión de Laudesa las 7:30 h. en la
Sede Voluntarios de Elda
* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa «Revista Diocesana»
los sábados a partir de las 13:30 horas

confianza dentro del grupo que nos
conforta y nos realiza como verdaderos hermanos. Se trataba de ceder el testigo que con tan gran esfuerzo y dedicación ha mantenido
Doña María Luisa Manglano como
presidenta interdiocesana, a Doña
Mercedes Montoya, que nos relató
cómo andaba reacia a aceptar este
nuevo cargo, por sentirse incapaz
de gestionar correctamente esta labor, y durante una Eucaristía de este
pasado adviento fue consciente
que para Dios nada hay imposible,
y que Dios nos capacita para lo que
nos encomienda, que la Biblia está
cuajada de mujeres «incapaces»
que han logrado sus objetivos, poniendo su confianza en el Señor: Isabel, Sara, Rut, y otras tantas mujeres
que han de ser nuestro ejemplo. El
Delegado Episcopal de Enfermos y
Mayores de la Diócesis de Valencia y

Consiliario del Movimiento en la Región nos habló de cómo expandir el
Movimiento, y de cómo Vida Ascendente obra en nosotros una transformación que hay que llevar fuera
de los grupos en la función de apostolado, tenemos que ser el espejo
en donde se miren los demás que
vean como Vida Ascendente nos
alegra, nos llena la vida, nos cambia,
nos hace cercanos y hace que vayamos dejando felicidad por donde
pasamos, llevarlo a otras parroquias
para hacer mayor el tejido del Movimiento. Finalizado el tiempo de
trabajo celebramos la Eucaristía de
acción de gracias y posteriormente
marchamos a pie por las calles de la
maravillosa Valencia a compartir almuerzo en los alrededores de la Plaza de la Virgen que lucía su manto
espectacular de flores realizado en
estos pasados días de fiestas.

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 7
Las rarezas del
ser cristiano
Mc 5, 38-49

1.
Descárgate el PDP
completo en:
www.diocesisoa.org/
portfolio-items/plandiocesano-depastoral-17-18/

El seguimiento de Jesús,
el vivir cristiano, nos
instala en una serie de «rarezas», de diferencias, que
nos distinguen y nos significan; porque podríamos
decir que el ser cristiano
en este mundo crea una
«diferencia por excelencia»; la diferencia dentro
de la igualdad del amor.
Veamos ahora algunas
de esas rarezas,
de esas diferencias, que
deben constituir la
identidad del cristiano

En primer lugar, lo que podemos llamar «la transparencia
del mundo», que significa que todo
tiene sentido, que la presencia de
Dios se manifiesta en todo. A veces
no comprendemos lo que nos ocurre nosotros, o lo que ocurre al mundo, pero la gran tarea es descubrir su
presencia en todo. Porque tenemos
la tendencia de preguntarnos cosas así: ¿Dónde podrá estar Dios en
un mundo en el que hay niños que
mueren de hambre? Sin embargo
nunca se nos ocurre pensar que, en
muchos casos, esos niños mueren
de hambre por nuestra culpa. Podríamos hacer mucho más por ellos.
La pregunta no debería ser: ¿Dónde
está Dios?, sino ¿Dónde estoy yo?

2.

Y surge otro problema, otro
motivo de extrañeza: el papel
que desempeña el dolor en la vida
humana. El cristianismo no exime
al ser humano de una serie de dolores, Jesús lo llamaba «la cruz». En

términos cristianos no existe «el sufrir por sufrir». Ser capaz de sentir la
presencia de Dios en el mundo; ser
capaz de dialogar con el dolor, de
aceptarlo y superarlo… son algunos
de los aspectos «exóticos» (raros) del
cristianismo.

3.

La tercera «rareza» del cristiano tal vez de las más difíciles
de aceptar por el hombre de hoy. Se
trata de lo siguiente: El cristianismo
presupone que todo ser humano
existe en fusión absoluta con todos
los demás seres humanos.
Al decir: «Amarás a tu prójimo como a
ti mismo», el Señor no estaba anunciando simplemente un principio de
bondad humana. ¿Hemos reparado
ya que todo en la vida cristiana es
colectivo?

4.

Otra rareza del ser cristiano:
El cristianismo no es un «titanismo». No propone la plena realización del hombre en todas sus

ambiciones, sino su perdición en sus
dádivas. Y esto es difícil de aceptar.
Para Jesús, el hombre, todo hombre
existe para darse, para entregarse.
Pero no es fácil aprender el camino
de generosidad con los demás; los
primeros pasos cuestan y duelen,
como si los diéramos en contra de
nuestra naturaleza. Y nada hay que
hayamos dado que no nos sea devuelto por Dios multiplicadamente,
en forma de alegría, de plenitud y
de profunda posesión de todo. Para
que lo que somos funcione debidamente, tenemos que aprender a
dar… y a darnos a nosotros mismos.
¡Extraño
camino
este
del
cristianismo! Diferencia radical
dentro de la igualdad del amor. No
obstante, determinadas fuerzas
ocultas tratan, con toda la energía
de que disponen, de impedirnos
el acceso a esta vereda segura de
nuestra felicidad. Y el nacer de nuevo, a una vida nueva, está en este
camino.

Para la reflexión:
1. Para la reflexión: ¿Qué cosas consideramos nosotros «rarezas» del cristianismo?
2. ¿Cómo las vivimos, o como reaccionamos ante ellas?
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Liturgia

Lo sagrado es propio de la Liturgia
Por Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

Uno

de los elementos que está muy
desfigurado hoy, en nuestra práctica pastoral, es la sacralidad de la
liturgia, su sentido espiritual de estar ante Dios.
Afirmar la sacralidad de la liturgia no es corriente hoy; más bien,
concurriendo diversas causas para
esto, se afirma lo contrario, desacralizándola, haciéndola vulgar y
banal, de modo que no haya diferencia alguna entre la liturgia y lo
profano, entre la liturgia y lo cotidiano. En gran medida, se ha relegado a Dios al segundo plano para
exaltar al hombre y la comunidad,
sus emociones, su subjetividad.
La liturgia es glorificación de Dios
y santificación de los hombres. En
la liturgia ha de cumplirse lo que
Cristo recordó a Satanás en el desierto: «Al Señor, tu Dios, adorarás,
y sólo a Él darás culto» (Mt 4,10). El
culto divino, la expresión humana
de adoración a Dios, se realiza en la
liturgia de la Iglesia.
Tampoco acaba de ser cierta la
afirmación de que Cristo ha roto
la separación entre lo sagrado y lo
profano cuando al expirar se rasgó
el velo del Templo, porque la redención aún no se ha completado
y el mundo sigue siendo mundo,
secular, dominado por el Príncipe
de las tinieblas (cf. Jn 12,31; 2Co
4,4), el padre de la mentira (Jn
8,44), mientras que la Iglesia –y su
liturgia–es el ámbito claro de lo divino, del encuentro con Dios y de
su actuación salvífica. Por eso la
liturgia marca una ruptura, entre
lo profano (aún por redimir) y lo
sagrado, entre el mundo terreno
en el que nos desenvolvemos y las
realidades celestiales que pregustamos en la liturgia.

Sí, la liturgia es el ámbito de lo sagrado; más aún,
la liturgia es sagrada. Una buena imagen de lo
que ocurre en la sagrada liturgia y de la actitud
y el comportamiento necesarios los tenemos en
el episodio de Moisés ante la zarza ardiente: se le
manda que se descalce y adore porque «el sitio
que pisas es terreno sagrado» (Ex 3).
Cristo mismo vivió en su existencia terrena la sacralidad de la liturgia de la Antigua Alianza –salmos, oraciones, bendiciones, peregrinaciones al
Templo de Jerusalén, etc–. La Cena pascual era un
gran acto litúrgico, solemne y sagrado. Cualquiera
que conozca el desarrolla del seder pascual ve la
disposición solemne de la mesa, la mejor vajilla y

Desacralizar la liturgia es desnaturalizarla, hacerla
irreconocible e inservible. Al final se acaba sustituyendo a Dios por el hombre, y la glorificación
de Dios por el culto al hombre y la exaltación de
sus emociones, afectos, compromisos. Muchos
años llevamos ya asistiendo a esta pobreza litúrgica, cada vez más antropocéntrica y menos
sagrada, cada vez más convertida en espectáculo y menos recogida, interior y espiritual. Nadie
puede excusarse con palabras mágicas, como si
fueran un talismán, para continuar desacralizando la liturgia e impidiendo el encuentro con Dios;
no es «pastoral» desfigurar la liturgia, sino lo más
anti-pastoral, impropio de un pastor que quiera

copas, el ritual establecido, los salmos cantados,
etc., y así Cristo celebró la Última Cena, añadiendo la Eucaristía, consagrando el pan y el vino. Esto
está lejos de la consideración secularizada de que
esta Última Cena fue una comida con unos colegas, informal y dramática, sino una verdadera liturgia, sagrada, ritual, de Jesucristo, el verdadero
Cordero pascual.
La liturgia es glorificación de Dios, como después,
la existencia cristiana entre las realidades temporales, será su prolongación, una glorificación de
Dios en el mundo: «glorificad a Dios en vuestros
corazones» (1P 3,15), «ofreced vuestros cuerpos
como hostia viva» (Rm 12,1), «servid a Cristo Señor» (Col 3,23).

llevar a su rebaño a los prados fértiles; no es «creatividad» reinventar la liturgia constantemente a
gusto del consumidor humano, degradándola en
espectáculo, sino que «creatividad» será buscar
medios de evangelización para las nuevas realidades y desafíos; no es «evangelizar» hacer de la
liturgia un discurso de moniciones constantes y
amplias homilías con el nuevo moralismo de hoy
(¡hablar de valores!) porque la liturgia evangeliza
por sí misma y es distinta por completo del ámbito didáctico de la catequesis. La liturgia, que es sagrada, tiene su propia función, su propio camino
y su propia naturaleza; cuando se desacraliza, se
destruye, prestando un pésimo servicio
a las comunidades cristianas.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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El Taller Ajuar en las Fiestas del Medievo de Villena
Jose Manuel
Sabuco
Referente de Empleo

Iniciativa Iglesia por el
Trabajo Decente

La

iniciativa «Iglesia por el Trabajo
Decente» surge en España en el
año 2015 haciendo suyo el objetivo impulsado por la Santa Sede, la OIT y organizaciones de inspiración católica de colocar explícitamente el «trabajo decente
para todas las personas», entre los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda
post-2015.Cáritas es una entidad promotora de esta iniciativa junto con Confer,
HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC.
La ITD ha decidido priorizar durante 2018
nuevas dinámicas de sensibilización, visibilización y denuncia sobre el trabajo
humano, clave y central en la sociedad y
esencial en la vida de millones de personas. Estas iniciativas son las siguientes:

1.

La celebración de la fiesta de San
José Obrero y día internacional de
los trabajadores y trabajadoras. El 1º de
Mayo, ITD, realizará una reflexión comunitaria y elaborará un manifiesto recogiendo un chequeo del estado del trabajo decente en España.

2.

La convocatoria de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente prevista
para el 7 de Octubre. Se realizará una amplia convocatoria en las diócesis del país
de vigilias, gestos y actividades públicas.

El

pasado fin de semana
Cáritas participó en las
Fiestas del Medievo de
Villena presentando los
artículos que se realizan
en el taller de costura Ajuar. Este año
incluyendo productos novedosos, creativos y atractivos como camisetas decoradas, bolsas de ropa y zapatos para
maletas, delantales con telas de coloridos estampados, bolsas de pan, cojines
infantiles y diversos artículos para el
bebé como juegos de sábanas de cuna,
mantas de lactancia o baberos.
Ajuar, es un proyecto de promoción social en el que trabajamos con mujeres
jóvenes que se encuentran en situación
de vulnerabilidad y precariedad laboral.
Incidimos en la adquisición de habilidades sociales y competencias básicas, así
como en los conocimientos teóricos y

prácticos de la confección y costura que les permita tener las condiciones adecuadas, para entrar
en el mercado de trabajo. A lo largo del curso han
participado un grupo de nueve mujeres con la
colaboración imprescindible de dos monitoras
voluntarias y una trabajadora social.
Agradecemos la colaboración de todas aquellas
personas que se han acercado a nuestro puesto
y se han interesado tanto, por los artículos que se
elaboran en el taller Ajuar como por el trabajo de
promoción que se desarrolla desde Cáritas Villena.
Además nuestra presencia en estas Fiestas ha sido
una oportunidad para dar a conocer la realidad
que nos rodea y posibilitar, procesos de participación y actitudes solidarias. La sensibilización también constituye un elemento fundamental dentro
de la labor de Cáritas que nos permite despertar
conciencias, denunciar proféticamente, promover valores y actitudes e iniciar al compromiso,
tanto dentro de las comunidades parroquiales
como en la sociedad en general.

3.

La elaboración de nuevos materiales de reflexión y sensibilización
sobre la situación laboral para ser trabajados con el método Ver, Juzgar, Actuar.

4.

El desarrollo de una estrategia de
comunicación que favorezca la presencia y la opinión del mensaje de ITD en
los medios de comunicación y en las redes sociales.
Finalmente, Iglesia por el Trabajo Decente
seguirá acercándose a las realidades parroquiales para presentar sus objetivos y
favorecer la adhesión a la iniciativa.
Puedes acceder a más información en el
siguiente enlace:

.

www.iglesiaporeltrabajodecente.org

www.caritasoa.org
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... la última

El seguimiento de Jesús y la Liturgia
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La Iglesia

Próximo retiro del Centro Diocesano de Espiritualidad:
q 22 de abril de 2018 por el Rvdo. D. Francisco Javier Olivares

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

 15 de abril
· 3er Domingo de Pascua.
· Jornada del Misionero Diocesano.
· Encuentro Diocesano de Familias
con el Obispo.
 16 de abril
· Cadena de Oración por las Vocaciones. (Del 16 al 22)
 18 de abril
· Iniciativa de la Iglesia por el Trabajo Decente. Mesa redonda.

 21 de abril
· Consejo Diocesano de Pastoral.
· Festival de la Canción Vocacional.
· Vigilia de Oración por las Vocaciones.
 22 de abril
· Peregrina Infantil.
 12 de abril
· 4º Domingo de Pascua.
· Día del Clero Nativo. Jornada de
Oración por las Vocaciones.

rememora los misterios de la
vida de Jesús por medio de la liturgia. El que sigue a Jesús es un iniciado en el misterio por la
palabra de la fe y la iniciación en la liturgia, en los sacramentos y en la Palabra, que conduce al seguimiento y engendra
discípulos. La vida de la Iglesia tiene en la liturgia un campo
de actividad y fuente de comunicación del Espíritu de Jesús.
Se trata de una presencia viva de la memoria de Jesús: «Haced esto en memoria mía». A través de ella se despliega en
la Iglesia el misterio de Jesús, el de su Palabra y el misterio de
su presencia real en el sacramento de la Eucaristía.
La palabra y los gestos, velan y desvelan, a Cristo, como velaban y desvelaban su persona histórica. La Palabra de la
Escritura, el pan de la Eucaristía y las comunidades de los
creyentes confirman la dinámica de la encarnación. Y Jesús
sigue acercándose a nosotros por la liturgia de la Iglesia, de
manera especial por la Eucaristía.
Gracias al Espíritu, la Palabra y el Pan se convierten en mensaje de amor de Jesús que se dirige al corazón de su pueblo y
lo sigue llamando al seguimiento de un estilo mesiánico, por
los caminos de la historia. Los sacramentos son hoy los gestos de la Iglesia, que nos recuerdan la llamada y la presencia
de Jesús, para acompañar la tarea y la vida de aquellos que
le siguen. Los sacramentos significan, hacen presente y comunican su misma vida a los miembros de la comunidad.
La liturgia debe tener como propósito continuar la presencia y la obra de Jesús en sus seguidores. Los alimenta, los
mantiene unidos a la vid, que es Cristo Jesús, para nutrir la
vida del Espíritu. El seguimiento tiene también un origen sacramental. El Señor, con la fuerza del espíritu mantiene la
vocación de los discípulos que siguen a Jesús. Y todos, por la
fe, somos seguidores de la vida de Jesús.
La Eucaristía es sacramento, es signo. Y ella, por la Palabra
y el cuerpo y la sangre de Jesús, hace visible y real su presencia en nuestra propia vida. Por la Palabra sigue hablando,
sigue llamando a los que creen en él para que le sigan, para
que vivan la vocación cristiana como seguimiento de su persona y de su mensaje.
El seguimiento se proyecta y se desarrolla en la vida, pero
encuentra un apoyo vital en la liturgia, donde celebramos y
vivimos ahora la presencia real de Jesucristo.

Para la reflexión:

1.
2.

¿Cómo debemos vivir la eucaristía para que
alimente nuestra fe?
¿Qué ejemplo nos da la Iglesia en la Eucaristía para
vivir el seguimiento de Jesús?
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