BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

AÑO XVI N.º 493

19 de mayo - 1 de junio de 2019

Se crea en la Diócesis el Subsecretariado para la Vida
reportaje págs. 6-7

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

Carta Del obispo pág. 3

santo paDre FranCisCo pág.4

Pascua: Sacramentos de Iniciación
Cristiana. Hacia un nuevo Directorio

Motu proprio del Sumo Pontífice Francisco Vos estis lux mundi

Dossier 1 pág. 8

Dossier 2 pág. 9

Entrevista a D. José Luis
Satorre

Los sacerdotes de la Diócesis
celebran el Día del Clero 2019

2

DEL 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019

Asómate a la galería

Santa Faz
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Pascua:
Sacramentos
de Iniciación
Cristiana.
Hacia
un nuevo
Directorio

...
El Señor, que sabe de vuestro
celo y empeño por llevarles a
Él, como el mejor regalo para
sus vidas, os seguirá
sosteniendo en el bendito
esfuerzo que realizáis. Nada
os desanime. Vale la pena. Dios
os lo pague con su amor y
os llene de alegría

...

N

uestra Diócesis de Orihuela - Alicante está comprometida, a través del
Secretariado de Catequesis, en la renovación de la tarea catequética mediante una revisión del
proceso de Iniciación Cristiana, de
modo que esto, también, nos lleve
a un actualizado Directorio Diocesano. Directorio que precise ideas y
prácticas sobre el ser, la preparación
y recepción de los Sacramentos de
Iniciación Cristiana.
Esta labor importantísima se ha iniciado con decisión este curso, y así
hemos dedicado la Jornada Diocesana de Catequistas y Animadores
en la fe del pasado marzo, en Elche,
a compartir, desde la encuesta diocesana previa, reflexiones y experiencias, y a aportar toda clase de
sugerencias para la mencionada
elaboración de un nuevo Directorio
Pastoral de Iniciación Cristiana para
nuestra Iglesia diocesana. Además,
también hemos invitado a los sacerdotes a realizar sus aportaciones
por medio de los arciprestazgos.
El trabajo fue muy enriquecedor y
participativo, e importa en las etapas que nos quedan por recorrer,
que siga esta tarea despertando
y acogiendo la implicación de todos, puesto que hacer cristianos es
la máxima prioridad eclesial hoy, y
considero que nadie debiera quedarse autoexcluido de algo que
urge a todos y a todos nos debe
afectar.
Un nuevo Directorio Diocesano
debe contemplar la pastoral de la
Iniciación Cristiana como uno de
los lugares prioritarios de la Nueva
Evangelización. Y deberá precisar
ideas y prácticas en lo referente a
sujetos responsables, a procesos,
a lugares, edades y circunstancias.
Sobre todo, procurando que los dis-

tintos sacramentos no se entiendan
separados, sino desde el vínculo intrínseco que une a los Sacramentos
de Iniciación, etapas de gracia de un
único camino, dentro de un proceso
providencial y maravilloso de nacimiento y desarrollo de la fe y el ser
cristiano. En definitiva, estamos hablando de continuar el camino para
realizar un verdadero itinerario.
La Eucaristía es fin y culminación
de los sacramentos del Bautismo y
Confirmación. Es conveniente que
la Primera Comunión vaya precedida no sólo de la necesaria catequesis de Iniciación Cristiana, sino también de una verdadera introducción
de asistencia a la celebración eucarística, sobre todo el domingo,
tanto con los padres como en el
grupo de catequesis. El hábito de
asistencia a la misa dominical debe
acompañarse con una adecuada
iniciación litúrgica y a la oración.
En cuanto a esto último, enseñar a
rezar, puede encontrar ayuda en las
experiencias de los «oratorios» que
se va introduciendo en la diócesis,
concretamente en los Colegios Diocesanos. En todo ello es importante,
lógicamente, la implicación familiar
y la figura del catequista, así como
el buen camino recorrido en muchas parroquias, que han hecho y
hacen un gran esfuerzo por acoger
en alguna eucaristía dominical este
camino que introduce en la oración
y la participación litúrgica a los más
pequeños de la comunidad, con la
ayuda de padres y de catequistas.
Por otra parte es muy de valorar,
que desde hace años, nuestras comunidades hayan abogado por
unas celebraciones de la Primera
Comunión que sean expresiones
de la comunidad eclesial que celebra la Eucaristía con sencillez y
solemnidad. Priorizando la centra-

lidad del sacramento por encima
de cuestiones accesorias, haciendo del encuentro con el Señor por
nuestros niños como lo principal,
facilitando el inicio de una relación
de amistad que debe proseguirse y
cuidarse por parte de la familia y la
parroquia; como venimos animando desde la diócesis, incluso con
el ofrecimiento de un movimiento
diocesano de postcomunión (ITIO)
que será presentado el próximo 29
de junio, a cuya presentación os invito, desde ya, a todos.
A lo largo de estas semanas, plenamente pascuales, muchos de nuestros niños, en la Primera Comunión,
y de nuestros adolescentes, jóvenes
y adultos en la Confirmación viven
la experiencia de los apóstoles encontrándose con el Señor Resucitado. Que además del consuelo y
el gozo de su presencia, regala su
Espíritu.
A lo largo de estas semanas, son
muchos los esfuerzos que vosotros:
mis queridos sacerdotes, catequistas, padres cristianos y educadores,
realizaréis para que las Primeras
Comuniones y las Confirmaciones
sean lo que acabo de decir, al igual
que para procurar que todo no acabe ese día. El Señor, que sabe de
vuestro celo y empeño por llevarles
a Él, como el mejor regalo para sus
vidas, os seguirá sosteniendo en el
bendito esfuerzo que realizáis. Nada
os desanime. Vale la pena. Dios os
lo pague con su amor y os llene de
alegría.
Queridas familias y queridas parroquias: Gracias por todo cuanto hacéis. Felicidades; es el Señor y su Espíritu que nos visitan. Enhorabuena.
Con mi afecto y bendición pascual.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»
DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO
«VOS ESTIS LUX MUNDI»

«V

osotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte» (Mt 5,14). Nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a
ser un ejemplo luminoso de virtud, integridad y santidad. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de la fe en Cristo en nuestra
vida y, en particular, en nuestra relación con el prójimo.
Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los
fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena
credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia. Esto sólo será posible con la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones,
porque debemos tener siempre presentes las palabras de Jesús: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir
aprendiendo de las amargas lecciones del pasado, para mirar hacia el futuro con esperanza.
Esta responsabilidad recae, en primer lugar, sobre los sucesores de los Apóstoles, elegidos por Dios para la guía pastoral de su Pueblo, y exige de ellos el
compromiso de seguir de cerca las huellas del Divino Maestro. En efecto, ellos, por razón de su ministerio, «como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las
Iglesias particulares que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que
ejercen, sin embargo, únicamente para construir su rebaño en la verdad y santidad, recordando que el mayor ha de hacerse como el menor y el superior como el
servidor» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 27). Lo que compete a los sucesores de los Apóstoles de una manera más estricta, concierne también
a todos aquellos que, en diversos modos, realizan ministerios en la Iglesia, profesan los consejos evangélicos o están llamados a servir al pueblo cristiano.
Por tanto, es bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles.
Deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial, y que sea una expresión de la comunión que nos mantiene unidos, mediante
la escucha recíproca, y abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente interesados en este camino de conversión.

Lee la carta apostólica completa en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por la evangelización,
para que, a través del compromiso de sus
miembros, la Iglesia en África sea un fermento
de unidad entre los pueblos, un signo de esperanza para este continente.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las familias cristianas,
para que sean auténticas iglesias domésticas
donde se viva y transmita el Evangelio de Jesucristo, y por los Laicos, para que santifiquen fielmente el orden temporal.
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El día del Señor
«Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros»

«El Espíritu Santo os irá recordando todo
lo que os he dicho»

19 de mayo - V Domingo de Pascua

26 de mayo - VI Domingo de Pascua

Hch 14, 21b-27 «Contaron a la Iglesia lo que dios había hecho por
medio de ellos».
Ap 21, 1-5a «Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».
Jn 13, 31-33ª. 34-35 «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros».

Hch 15, 1-2. 22-23 «no imponeros más cargas que las indispensables».
Ap 21, 10-14. 22-23 «Me mostró la ciudad santa que descendía del
cielo».
Jn 14, 23-29 «El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho».

E

l tema fundamental de la liturgia de este domingo es el
del amor: lo que identifica a los seguidores de Jesús es
la capacidad de amar hasta la entrega de la vida. En el
Evangelio, Jesús se despide de sus discípulos y les deja
en testamento el «mandamiento nuevo»: «que os améis
unos a otros; como yo os he amado». Es en esa entrega
radical de la vida donde se cumple la vocación cristiana y
como se da testimonio en el mundo del amor materno y
paterno de Dios. En la primera lectura se representa la
vida de todas las comunidades cristianas llamadas a vivir
en el amor. En medio de las contrariedades y de las crisis,
son comunidades fraternas, en las que los hermanos se
ayudan, se fortalecen unos a otros en las dificultades, se
aman y dan testimonio del amor de Dios. Ese es el proyecto que lleva a Pablo y a Bernabé y esa es la propuesta
que ellos llevan, con la generosidad de quien ama, hasta los confines del Asia Menor. La segunda lectura nos
presenta la meta final donde caminamos: el nuevo cielo
y la nueva tierra, la realización de la utopía, el rostro definitivo de esa comunidad de llamados a vivir en el amor.
Antonio Ángel González Pastor

E

n la liturgia de este domingo sobresale la promesa
de Jesús de acompañar de forma permanente el
caminar de su comunidad en marcha por la historia: no estamos solos; Jesús resucitado va siempre
con nosotros. En el Evangelio, Jesús dice a los discípulos cómo se han de mantener en comunión
con Él y reafirma su presencia y su asistencia a través del «paráclito», el Espíritu Santo. La primera
lectura nos presenta a la Iglesia de Jesús enfrentándose a los retos de los nuevos tiempos. Animados por el Espíritu, los creyentes aprenderán a
discernir lo esencial de lo accesorio y a actualizar
la propuesta central del Evangelio, de forma que el
mensaje liberador de Jesús pueda ser acogido por
todos los pueblos. En la segunda lectura, se presenta una vez más la meta final del caminar de la
Iglesia: la «Jerusalén mesiánica», esa ciudad nueva
de comunión con Dios, de vida plena, de felicidad
total.

6

crónica Diocesana
reportaje

DEL 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019

Se crea en la Diócesis el Subsecretariado para la Vida

Dr. Manuel Sureda González

El Subsecretariado para la Vida

es un organismo creado por el Obispo Diocesano, insertado en el Secretariado de Familia y Vida
(cfr. Estatuto de la Curia de la diócesis de OrihuelaAlicante, art. 41 & 2 ).
Este organismo tiene por misión principal defender y promover el valor de la vida humana y la
dignidad de la persona, considerando la familia
como santuario de vida.
El Subsecretariado para la Vida va a promover la
verdad del valor indeclinable de la vida en todas
sus fases vitales. Sus acciones se desarrollarán partiendo de la acogida, escuchando con una mirada
misericordiosa, comprometidos en el acompañamiento de los procesos, respetando la libertad
personal y celebrando la vida como un don de Dios.
Para el desarrollo de su misión se plantea los siguientes objetivos:
1.

Estudiar las necesidades y situaciones en
nuestra Diócesis sobre la vida humana y su
dignidad.

2.

Promover en la Diócesis acciones formativas
e iniciativas para la cultura de la vida y la educación del amor.

3.

Coordinar y divulgar los diferentes servicios
que en la Diócesis trabajan a favor de la vida
humana.

4.

Colaborar con las instituciones sociales a favor una auténtica «ecología humana».

En no pocas ocasiones nos encontramos con situaciones que requieren una atención inmediata
y adecuada. Embarazos imprevistos, adolescentes, padres que requieren orientación… enfermos al final de su vida.. situaciones que nos llegan y a las cuales tenemos la responsabilidad de
dar una respuesta. Por ello pensamos que hemos
de conocer todo lo que en nuestra diócesis se
está haciendo y ponerlo a disposición de todos
los sacerdotes y agentes de pastoral. Además hemos de ir creando recursos que puedan orientar
y apoyar a las personas en estas situaciones tan
vitales.

Para esta Subcomisión para la Vida el Obispo
ha tenido a bien designar como coordinador
al Dr. Manuel Sureda González, doctor en
Medicina por la Universidad de Navarra y especializado en Oncología Médica en la Clínica Universitaria de Navarra. D Manuel inició
su ejercicio profesional en el Hospital General de Cataluña donde ha ejercido cargos
de dirección. Ha formado parte de la Junta
Directiva de Metges Cristians de Catalunya y
de l´Associació Catalana d´Estudis Bioètics,
Desde el año 2002 trabaja en el Hospital Quironsalud de Torrevieja. Es autor de más de
100 comunicaciones y artículos en revistas
especializadas. Prácticamente desde sus comienzos ha sido un entusiasta colaborador
del Instituto de Familia y Educación (IFE) de
la Fundación Familia y Educación.
El Dr. Sureda trabajará estrechamente con los
directores del Secretariado de Familia y Vida
y con su Consiliario. La Subcomisión para la
Vida cuenta con la colaboración inestimable
de diferentes asociaciones, grupos y personas
que están trabajando en nuestra diócesis a favor de la Vida.
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· Cuestionario ·

· Reza por la Vida ·

«El Subsecretariado para la Vida tiene como misión principal defender y promover el valor de la
vida humana y la dignidad de la persona en todas sus fases vitales, considerando la familia como
santuario de vida».
Necesitamos conocer vuestra necesidad en este ámbito y nos interesan vuestras sugerencias. Todo ello va a ayudar significativamente a la causa de La Vida y a que el Subsecretariado para la Vida pueda dar respuesta a la realidad de nuestro entorno. GRACIAS
POR TU COLABORACIÓN.
Puedes contestar este cuestionario en este formato y enviarlo a pfamiliar@diocesisoa.org, o
bien online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/aHrA51BiscsrLtDFA

1.

EN QUÉ MEDIDA ERES REQUERIDO PARA INFORMAR, ORIENTAR, CONSOLAR EN ESTOS CAMPOS (por favor marca del 1 al 10, entendiendo el 10 como la mayor demanda)

DIFICULTADES EN LA CONCEPCIÓN
EMBARAZO IMPREVISTO
RECURSOS PARA APOYAR LA DECISIÓN DE TENER EL HIJO
DESPUÉS DE UN ABORTO
ÚLTIMA FASE DE LA VIDA
OTROS

2.
•

¿QUÉ NECESIDADES TE GUSTARÍA QUE EL SUBSECRETARIADO PARA LA VIDA CUBRIERA?

SUGERENCIAS:

· La Cultura de la Vida ·
En el mes de marzo celebramos una Jornada en torno a la CULTURA DE LA VIDA.
Contamos con la presencia de dos ponentes que habían estado en la Convención Nacional
de Provida en Madrid y cada una, desde su perspectiva, dieron información, formación y
testimonio de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial sobre la defensa de la vida.
De una manera clara, pedagógica y con mucho conocimiento relacionaron el ataque a la vida
con la «ideología de género».
•

AMPARO MEDINA. Militó en grupos de la izquierda radical, fue guerrillera, luchadora
pro aborto y ex funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Actualmente es presidenta de la Red Pro Vida, de Ecuador, lucha en contra del aborto y
de las Leyes de Salud Sexual y Reproductiva que promueven los gobiernos en los países
de América Latina.

•

KARINA ESTRELLA. La historia de Karina Estrella responde a una de las grandes preguntas que aparecen en los medios de comunicación cuando se debate sobre el aborto: ¿es
lícito abortar en caso de violación?.

A partir del 20 de mayo podremos visionar las dos conferencias en las siguientes web:
www.familiayvidaoa.org
www.familiayeducacion.es
NO TE LAS PIERDAS, merecen la pena. Dos conferencias para escuchar y divulgar

Cada 25 de mes,
acordándonos de que el
25 de marzo es la JORNADA POR LA VIDA, os proponemos REZAR POR LA
VIDA, así se lo ha pedido
nuestro Obispo D. Jesús a
las Órdenes Contemplativas y a los Adoradores
de las cinco Capillas de
Adoración Perpetua.
CADA 25 DE MES,
REZAMOS
POR LA VIDA
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Dossier 1

entrevista a:

D. José Luis Satorre,
Presidente de la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia
mienzos: manifestar y decir lo que la Iglesia
española hace por la sociedad, ya no sólo
en el plano espiritual sino también en lo
material. La Iglesia no atiende sólo el alma
sino también al cuerpo que le acompaña
por este mundo. Aumentaron las declaraciones a favor de la Iglesia y rondamos los
nueve millones de españoles que hacemos
la declaración a favor de nuestra Iglesia-

2.

¿Cómo puedo contribuir en
la ayuda a la Iglesia?

Podemos contribuir de muchas maneras y
formas. De hecho en nuestras parroquias
observamos la pluralidad de servicios que
realizamos cada día en favor de la Iglesia.
Desde planchar manteles hasta dar catequesis. El día a día de una parroquia necesita muchas manos y piernas. Basta asomarse a una de ellas y observar la gente que
se mueve en torna a ella. Eso es también
poner «crucecitas», no en un papel sino en
la vida misma.

3.

¿Qué puedo hacer?

Lo primero de todo ponerte en camino y
preguntar en tu parroquia y estar disponible para dedicar un tiempo, unas horas a
un servicio que se te indique. Muchas veces pensamos que es sólo el dinero lo que
nos pide la Iglesia. Somos las personas y
no el dinero lo importante. Lo que no quita
que se necesite el dinero para generar recursos para seguir evangelizando y haciendo comunidad.

1.

4.
Impresiones de la Declaracion de la
Renta del 2017
Las impresiones que recibimos de la Conferencia
Episcopal son noticias que nos ayudan a ser optimistas y seguir el camino que se trazó en los co-

¿Qué estoy haciendo?

Para poder hacer y contribuir, tienes que
sentirte parte de la Iglesia, sentirla como
la Casa de todos y Cosa de todos. No un
edificio frío y poco acogedor. Somos una
familia, contigo y tu calor es necesario e
imprescindible. Lo que tú no hagas, no esperes que otro lo haga.
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DOSSIER 2
Crónica diocesana

Los sacerdotes de la Diócesis celebran el Día del Clero
2019 en el Seminario
• El obispo Jesús Murgui ha inaugurado un busto en honor a la figura del Siervo de Dios Diego Hernández y se ha entregado al presbiterio la exhortación apostólica «Pastores dabo vobis»
• Han recibido homenaje los sacerdotes que han cumplido 60, 50 y 25 años de presbiterio, así como los fallecidos en el
último año

El

pasado 6 de mayo se
reunieron en el Seminario Orihuela, como
es tradición, los sacerdotes de la Diócesis
de Orihuela-Alicante para celebrar
el Día del Clero Español, en el marco de la festividad de San Juan de
Ávila, patrón del clero y Doctor de
la Iglesia. Se contó con la presencia
del obispo diocesano, D. Jesús Murgui, que ha estado acompañado por
los dos obispos eméritos de Orihuela-Alicante, D. Victorio Oliver y D. Rafael Palmero.
A todo su presbiterio monseñor
Murgui les ha dicho al final de la eucaristía «escuchad a todos y acoger
siempre con amor» en una ceremonia en la que se homenajea a aquellos sacerdotes que cumplen en este
2019 sus «bodas de oro» y sus «bodas de plata».
De este modo celebraban su veinticinco aniversario Francisco Beltrán
Antón, Manuel Martínez Miravete
y Salvador Valls González. Por su
parte, cumplen cincuenta años al
servicio de esta Iglesia Diocesana,
es decir, las «bodas de oro»: Francisco Berbegal Vidal, Antonio Cantador Sansano, Manuel Torregrosa
Torregrosa, Fulgencio Vegara Soler
y Pedro Más González. A ellos se sumaba el propio obispo Jesús Murgui
que celebra también sus 50 años de
ordenación sacerdotal este año.
Precisamente uno de ellos, Franciso

Beltrán Antón, del grupo de los 25
años y vicario episcopal de la zona
IV (Alto y Medio Vinalopó), ofreció la
homilía de la eucaristía celebrada,
con palabras de aliento dirigidas al
presbiterio. Y por su parte, Manuel
Torregrosa Torregrosa, del grupo de
los 50, habló en representación de
sus compañeros de curso mostrando ante todo su gratitud y alegría
por estos años de ministerio insistiendo a los seminaristas y sacerdotes que «vale la pena».
Se ha tenido también presente a
José Galiana Guerrero, Antonio Lara
de Fez, Ricardo del Valle García, y al
propio obispo emérito Rafael Palmero, que cumplen 60 años como
sacerdotes. Y se ha recordado a los
sacerdotes fallecidos en el último
año que han sido: Antonio Vivo Andújar, Ramón Mira Giner, Juan Carlos Rosales Tonda y José Juan Peiró.
La jornada estuvo marcada por la
inauguración de un busto dedicado
a la figura del Siervo de Dios Diego
Hernández, que fue sacerdote de
la Diócesis de Orihuela-Alicante y
padre espiritual de su seminario.
También se repartió entre todos los
asistentes la exhortación apostólica
de San Juan Pablo II, «Pastores dabo
vobis», reeditada recientemente en
esta diócesis.
La conmemoración del Día del Clero
culminó con una comida de fraternidad y homenaje en el Seminario
de Orihuela.
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crónicas

Programa de actos para el mes de mayo en
San Nicolás en honor a la Virgen del Remedio

Retiro para coros, músicos y
animadores del canto litúrgico

Ya

en el tercer trimestre, proponemos a todos los coros, músicos y animadores del
canto de nuestras parroquias y comunidades
tener una jornada formativa.
Tendrá lugar el próximo Sábado 18 de mayo
en la Parroquia de S. Esteban Protomártir de
Alicante.
Comenzaremos a las 10.30 h. para concluir a las
13.
Toda la información está disponible en www.
secretariadomusica.org. Para poder estimar
anticipadamente la participación, rogamos que
se cumplimente un formulario que al que podéis acceder desde el siguiente enlace:

https://forms.gle/Mhpr9DZQZQPhuGiS7
Jesús Rosillo Peñalver,
Director del Secretariado Diocesano
de Música

yoelijoeducacion.com
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Ecos de ACOMAR - Lo interno

E

stábamos en plena faena de trabajo, en
nuestra Casa de ACOMAR, el Viernes Santo, de mañana. Ya teníamos organizado, todo
el voluntariado, el servicio para la atención a
los pobres. Había que servir a unas 70 personas, de todo el mundo. Bueno, aunque sea
fiesta, aquí no hay vacaciones. ACOMAR no
cierra. ¿Cómo nos vamos a marchar y cerrar
esta Casa?. El hambre no tiene vacaciones, ni
la soledad, ni la desesperanza, ni el dolor…
tienen vacaciones. Cuando se ama a una persona ni se le puede cerrar el corazón, ni se le
puede despachar de vacío. Hay que llenarle
su corazón de esperanza y paz con hechos y
palabras, no solamente hoy, también muchos
más días. Aquí es un «estilo de vida cristiana»,
que intentamos llevar adelante con nuestro
voluntariado, con todos nuestros defectos, e
imperfecciones… que tenemos y muchos…
Es entonces cuando la persona pobre y necesitada, que entiende muy bien este lenguaje,
del amor, sabe que se le ama. ¿Cómo nos vamos a ir de vacaciones para hacerle daño?
Pues bien, seguíamos con nuestro trabajo y
nos visita una persona inmigrante, que había
estado con nosotros en su proceso de rehabilitación e inserción, ya hacía un tiempo. Buena persona. Educado, atento…, con un poco
de dependencia y con desorden interno. El
proceso fue largo y un poco difícil, sus negativas, sus abandonos, el volver a empezar…
con nuestros ratos de escucharlo y dialogando, pudimos ir sepultando aquellas dificultades. Nos dimos cuenta que al tener todos
los servicios de atención primaria cubiertos,
ya pensaba que su proceso había terminado.
Le dijimos que se conformaba con muy poco
y no lo entendió. Le hablamos de que con
nuestra ayuda debía él recomponer su vida
interior. Le gustó mucho la frase de que tenía
que «nacer de nuevo». Poco a poco la llevamos a la práctica con él y empezó su orden
interno. Comenzó su vida nueva ; teniendo su
higiene, a saber esperar, a saber presentarse,
a buscar su empleo, a saber administrarse, a
dialogar, sin prisas… a tener su paz interior,
su alegría… Y quiso el Señor que tuviera un
trabajo y se marchó, ya organizado.
Hoy Viernes Santo ha vuelto para saludarnos
y hemos celebrado su «resurrección». Hoy podemos decirle ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! Esta es su verdadera Pascua. Todos nos
alegramos, porque para llegar a su Pascua
de la alegría, ya liberado de su pobreza, teníamos que vivir con él, el «via crucis» de su
proceso. Es ahí donde se realiza el verdadero
AMOR. Continua trabajando, con contrato y
ha reunido a su familia y lo más importante
es que sigue viva su paz y su orden interno.
Es una persona realizada ha «nacido» de dentro hacía fuera. Ya no se conforma, como al
principio, con los recursos externos ahora valora más los internos que los de fuera. «Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos más débiles, a mí me lo hicisteis» (Mt,
25, 40). Salvador. Alicante 19 abril 2019.

A

Un año jubilar, un año para recordar

gradecidos pues a nuestro Obispo que
tuvo a bien conceder el privilegio jubilar, la feligresía de Perleta y Maitino, ha
querido durante este año organizar actos para acercar a la gente a nuestro templo, para
que por medio de la gracia podamos acercarnos
más por San Vicente Ferrer a la persona de Cristo.
Los actos que en su mayoría han estado marcados por la sencillez, y por la devoción a nuestro
patrón, han sido preparados sobre todo con una
intención pastoral, con el fin de revitalizar la fe de
nuestra parroquia. Por ello, en torno a la figura de
San Vicente, los actos han tenido un claro fin religioso, y aunque en gran cantidad de ellos dichos
actos han tenido características festivas, no han
dejado de ser reflejo de la alegría y el júbilo, que
durante este año hemos podido disfrutar.
Empezamos dicha andadura el pasado año el día
10 de abril, festividad de San Vicente Ferrer, coincidiendo con las fiestas patronales. D. Rafael Palmero obispo emérito, inauguraba el año jubilar.
Durante el mes de mayo todas las tardes la ermita
estuvo abierta y se recuperó la tradición del rezo
del mes de mayo.
El sábado 26 de mayo, nuestro Patrón, hizo su
primera salida extraordinaria, en una única y entrañable visita que la imagen realizó a aquellos
enfermos que lo solicitaron su presencia.
El viernes 8 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, el templo parroquial celebro dicha
festividad sacando en procesión el Santísimo Sacramento.
Durante los días 30 de junio y 1 de julio, tuvo este
año una visita excepcional. Desde Valencia capital
se desplazo la imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados, el Señor Obispo, Don Jesús, presidió la
misa solemne. Verdaderamente todos los actos
estuvieron cargados de una emocionante mezcla
de sentimientos. Así pues, tal fue el calado de esta
visita de la Virgen de los Desamparados, que en
septiembre, y con motivo de la cuna del Jubileo,
se realizo una visita a Valencia en acción de gracias a Nuestra Señora, acompañando a la imagen
de San Vicente Ferrer, que de nuevo salía de su
ermita para esta vez devolverle la visita a tan excelsa Madre. Al finalizar la eucaristía, en romería
se trasladó la imagen de nuestro patrón a la Santa
Iglesia Catedral, donde accedimos por la puerta
de la Almoina, la puerta más antigua de la catedral, por la que en su día accedía al templo San
Vicente Ferrer en persona.
De nuevo en diciembre, la imagen de nuestro
patrón volvió a salir de forma extraordinaria. Esta
vez participó en nuestra entrañable fiesta ilicitana
de la Venida de la Virgen. San Vicente Ferrer participó no solo como patrón de Perleta y Maitino, si
no en este año jubilar Vicentino como patrón de
la Diócesis de Orihuela-Alicante y de la Comunidad Valenciana.
Ya entrado el Año nuevo 2019 coincidiendo con
la fecha de nacimiento de San Vicente Ferrer, el
23 de enero de 1350, se celebro la misa en honor
a San Vicente Niño, con una imagen del mismo
marcando un día festivo de cara a los niños de
nuestra parroquia.
El 10 de febrero víspera de Ntra. Sra. de Lourdes,
se organizó una procesión de las antorchas en las

inmediaciones de la ermita.
El domingo 17 de febrero la Basílica de Santa
María de Elche organizo una peregrinación asta
nuestra parroquia para ganar el Jubileo.
El 6 de marzo miércoles de ceniza marco la recta
final del año jubilar, por lo que los actos se intensificaron durante esas seis semanas.
De entre ellos los más destacados, fueron la visita de la Parroquia de El Salvador de Elche con la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores y la peregrinación de la parroquia de San José de Elche
que por primera vez peregrinaba con la imagen
del Santísimo Cristo de Zalamea.
El 5 de abril, el día concreto del 600 aniversario de
la muerte de San Vicente Ferrer, hubo una misa de
acción de gracias por el año Jubilar presidida por
el Vicario General de nuestra diócesis, D. Vicente
Martínez.
Tras las celebraciones de Semana Santa, llegó
la fiesta del nuestro Patrón, donde como acto
principal, se recibió en la parroquia a la patrona
de Elche la Virgen de la Asunción, a la que se le
agasajo regalándole por parte de los vecinos un
manto como recuerdo de su visita con motivo del
año jubilar.
Y como broche final, el domingo víspera de la festividad de Santo, la ermita orgullosa recibió una
reliquia de San Vicente Ferrer, para ser custodiada
y venerada en la misma.
El mismo día de la festividad del Santo Patrón,
que recayó este año el día 29 del terminado mes
de abril, de nuevo el obispo emérito de nuestra
diócesis oriolana, D. Rafael Palmero, daba por
clausurado al Año Jubilar Vicentino. Durante la
misa de clausura del año Jubilar, el Señor obispo quiso remarcar la importancia de este año de
gracia que no podía ni debía pasar como si nada,
que debía quedar marcado en nuestros recuerdos
y en nuestros corazones, revitalizando nuestra fe
como lo hizo en su día nuestro Santo Patrón.
Así pues, a partir de hoy y a perpetuidad, los 5 de
cada mes, recordando la fecha que marco este
600 aniversario (5 de abril) habrá misa en la ermita y veneración de la reliquia.
Para que este año, quizá el más importante que
haya vivido nuestra parroquia de San Vicente Ferrer, no solo sea recordado, sino marcado en nuestros calendarios y en nuestra vida cotidiana.
A.M.G.D
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XL Peregrinacion del Neocatecumenado Secretariado de Pastoral del Enfermo y
el Mayor - Próximas actividades
Parroquial a un santuario mariano

S

iguiendo el consejo de la Iglesia de peregrinar en el mes de
mayo a un santuario mariano;
el Neocatecumenado peregrinamos el pasado 1 de mayo al PILAR
de Benejuzar. Es oportunidad para
renovar el amor y devoción a María,
nuestra Madre; darle gracias por su
intercesión ante su Hijo Jesús; para
difundir la devoción mariana, pedir
su ayuda para tratar de ser cada día
mejor cristianos y más comprometidos en la evangelización.
Después del saludo a la Virgen y
del rezo de los Laudes, D. Gerardo
Coronado, consiliario del Neocatecumenado Parroquial, centró la
meditación en «María, la mujer
«entusiasmada», invitándonos a
imitar a la Virgen María para ser cristianos entusiasmados. Se nos decía
que una persona con entusiasmo se
comporta con alegría, regocijo, para
llevar a efecto su ideal, su proyecto
de vida y cualquier actividad por
sencilla o difícil que ésta sea. Encontrarse con personas entusiastas
es un don de Dios, y mucho más
cuando éstas testimonian con sus
vidas el ideal que se han propuesto. El entusiasmo allana dificultades,
quita obstáculos, abre puertas, llena
los corazones, disipa las angustias
y tristezas, nos acerca más al Evangelio y al mensaje de Jesús. Las personas, frente al pesimismo y la desesperanza, necesitan creyentes que
proyecten entusiasmo. El hombre y
la mujer entusiastas actúan impulsados por una fuerza interior, como
poseídos por poderes divinos y se
manifiestan felices, contento/as. El
optimismo o pesimismo, la indolencia o el entusiasmo no están de por

sí en las cosas sino en el ojo con que
las miramos. A lo largo de su vida,
María nos muestra la bondad y
felicidad de la persona que se ha
entregado a una causa a un ideal.
Ella es consciente de las dificultades
y misterios que tendrá que afrontar:
«Una espada de dolor atravesará tu
corazón». Sin embargo, ello no es
obstáculo para acompañar y seguir
a Jesús. Lo hace con verdadera entrega. María nos estimula, antes de
empezar cualquier empresa, y cada
día, a llenarnos de esa fuerza interior, de ese entusiasmo, para hacer
la «voluntad de Dios». Después nos
reunimos en grupos para poner en
común unas preguntas con el fin de
profundizar en el entusiasmo.
Durante toda la mañana, gracias a la
presencia también de D. José Cristóbal Moreno, vice responsable del
N.P., que también nos acompañó,
muchos se pudieron acercar al sacramento de la Reconciliación. Celebramos la Eucaristía como centro y
culmen de este día.
Disfrutamos de un hermoso día
compartiendo la fe, la alegría cristiana del encuentro con los hermanos,
la solidaridad con los más pobres,
con aportación de donativos y alimentos para los hermanos de Acomar (sin techo) y cáritas de Benejuzar, la comida fraternal y sobremesa.
Por la tarde, después de haber disfrutado de la fiesta preparada y participada por varios grupos, rezamos
el santo rosario y nos despedimos
de la Virgen, llenos de alegría y entusiasmo, hasta el año próximo, si
Dios quiere. En este mes de Mayo
acudamos al amparo y protección
de nuestra Madre.

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

El día 26 de mayo,
VI Domingo de
Pascua, la Iglesia
española celebra la
Pascua del Enfermo.
Esta fiesta cierra
un paréntesis que
se inició el 11 de
febrero, con la Jornada Mundial del
Enfermo, y que este
año pone el acento
en el voluntariado.
Animaos para vivir
esta entrañable
fecha en la que
nuestros hermanos
enfermos sientan
el cariño de toda la
comunidad.

Posteriormente, el
1 de junio tendrá
lugar el Encuentro
Diocesano de Visitadores de Enfermos, en el colegio
de Carmelitas de
San Juan de Alicante. Tendremos una
jornada de oración,
una ponencia, que
se seguirá de una
Misa, y posteriormente una comida
de hermandad. Os
esperamos para
compartir nuestras
experiencias en
este cometido de
acompañamiento
a las personas más
frágiles, y para
reforzar nuestros
lazos.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h.
* Cáritas Diocesana: domingos a las
09:45 h.) Con Mª Ángeles Amorós y
Rafael Pacheco
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Congreso Diocesano de Educación
Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

De la palabras de José María Fernández-Corredor Soriano, Director Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela en la
celebración del 450 Aniversario de la bula de la Universidad Pontificia de Orihuela

H

ace un año, el 1 de marzo de 2018,
en este Templo celebrábamos una
solemne liturgia de oración en el
450 aniversario de la muerte del fundador de este colegio: el Arzobispo
D. Fernando de Loazes. En los días
siguientes nuestro Obispo unido a
este colegio y a su Consejo Episcopal
enfocaba lo que tendría que ser la
celebración del acontecimiento que

hoy nos reúne: la conmemoración
del 450 aniversario de Santo Domingo como Universidad Pontificia, y en
el mismo, la realización de un Congreso Diocesano de Educación.
En pleno siglo XVI, Loazes pensaba
en el bien de la persona y en el de la
sociedad civil, y del mismo modo en
la necesaria renovación intelectual
y pastoral de la Iglesia; para ello entendió, que era fundamental la formación de líderes tanto eclesiásticos
como laicos, bien sabía él que todo
ello iba a repercutir muy pronto en
el bien del municipio y del estado,
mejorando así toda la administración social y religiosa.
En el hoy de la Iglesia
Hoy, 450 años después con este
Congreso, nos proponemos en el
marco de la función de «enseñar»,
en el amplio campo evangelizador
de la Iglesia, pensar de nuevo los
fundamentos permanentes de la
educación, sus desafíos, y buscar
respuestas para una transformación
humanista, moral y global de la sociedad. Tenemos como meta desplegar las claves de pensamiento del
magisterio vivo del Papa Francisco
referentes a la educación, y las de
nuestro Plan Diocesano de Pastoral
(2016-2020) en lo referente a la con-

versión intelectual -de la mente- y a
la pastoral de la cultura.
La exhortación «Evangelii gaudium»
(2013), la encíclica «Laudato si»
(2015), y la muy reciente Constitución Apostólica «Veritatis Gaudium»
(2017) del Papa Francisco, nos han
hecho elevar la mirada para ensanchar la luz de la fe que ilumina el
camino de la humanidad. El Papa
nos estimula a una profunda renovación, a una acción educativa pastoral más incisiva, a una Iglesia «en
salida» que necesita evangelizadores «con espíritu». Estamos en una
nueva época que llama a profundos
cambios en educación «porque las
cosas no pueden seguir como están», pues nos encontramos indica,
en un cambio de época marcado
por una «crisis antropológica» y «socio-ambiental» de ámbito global.
A la Escuela hoy se le pide mucho –
en ella se juega el futuro de la humanidad-; y obedeciendo a las mismas
legislaciones que nos piden promover un hombre integral, pretendemos con este Congreso aportar la
racionalidad de la persona y de la fe
a los procesos educativos, esto no
es fácil, y sabemos –como expresa
el mismo Francisco- que requiere
largos periodos de discernimiento,
purificación y reforma, por ello hoy

entramos con humildad en el eje
de este Congreso, en una tarea que
ante todo requiere profundidad y
pasión educativa.
El lema del Congreso –«En el camino
de una alianza: ciencia y fe»,– «ensanchar la inteligencia para formar
personas que cambien el mundo»,
recoge el desafío del mismo; la cualificación de la inteligencia con el
diálogo interdisciplinar ha de responder a la búsqueda de la verdad
y del bien, la razón ha de ser iluminada por la fe pues al joven de hoy
hay que garantizarle una vida plena,
un futuro feliz, en el que desarrolle
su potencialidad de persona contribuyendo al bien común.
Señala el Papa que hoy «más que
limitarse a transmitir conocimientos, competencias, experiencias, se
ha de adquirir la tarea urgente de
elaborar herramientas intelectuales
que puedan proponerse como paradigmas de acción y pensamiento». Educar es humanizar, renovar la
mente y el espíritu, alcanzar la unidad de la persona. El cartel del congreso, con la imagen de la puerta de
la Universidad muestra así la figura
de la eterna Sabiduría que hay que
buscar, y con la persona de Cristo
señala al logos Creador, al Maestro y
forma del hombre nuevo.
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ALELUYA (II) Los testimonios sobre el Aleluya
Ideas tomadas de Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

El

Aleluya pronto se hizo
muy querido por el pueblo cristiano que lo entonaba con alegría.
Tertuliano narra cómo los fieles no
dejan de intercalar el Aleluya en
sus salmos y oraciones: «Los más
diligentes a la hora de orar suelen
añadir, en las oraciones, el aleluya y
ese tipo de salmos a cuyas estrofas
deben responder los que se encuentran reunidos. Y es, ciertamente, una
óptima costumbre todo cuanto mira
a ensalzar y honrar a Dios, como es
esto de presentarle una oración sobreabundante a modo de rica víctima» (De orat., 27).
Además, el Aleluya acompañaba en
todo momento la vida del fiel cristiano. San Jerónimo describe cómo
en los cenobios fundados por santa
Paula, las consagradas eran llamadas al Oficio divino con el cántico del
Aleluya (cf. Ep. 108, ad Eustochium).
También este Padre narra cómo Paula, siendo una niña pequeña, saltaba
al cuello de su abuelo cantando el
Aleluya (Ep. 107, ad Laetam), y que
«Christi Alleluia» era la palabra que
comenzó a balbucir.
No sólo las vírgenes consagradas viviendo en el cenobio, sino los fieles
cristianos en sus trabajos y labores
agrícolas, como atestigua el mismo
san Jerónimo: «Vayas adonde vayas,
el labrador, esteva en mano, canta el
aleluya; el segador, chorreando de
sudor, se recrea con los salmos, y el
viñador, mientras poda las vides con
su corva hoz, entona algún poema
davídico. Tales son las cantinelas de
esta tierra; éstas son, como se dice
vulgarmente, las canciones amatorias, esto silba el pastor, éstas son las
herramientas de cultivo» (Ep. 46,12).
Sidonio Apolinar da testimonio de
los navegantes cristianos que cantaban el Aleluya deseando volver a
su patria: «Mientras los navegantes
entonan el Aleluya ya parece oírse
su eco en la playa» (Ep. 10, Ad Hesp.).
Tanto era el afecto por el Aleluya y su
incidencia en la vida cristiana que se
inscribía en las puertas tanto de las
casas como de los propios templos.
El Aleluya es confesión de fe en la
victoria de Cristo y acompañaba al

cristiano durante su vida, hasta su
muerte incluso. Luego pareció desentonar en los oficios exequiales
que se tiñeron sólo del aspecto de
tristeza y sufragio, y, por tanto, sin
Aleluya. Pero la tradición cristiana sí
tenía el Aleluya en el momento del
último tránsito y oficio exequial.
San Jerónimo narra cómo en la
muerte de Fabiola todo el pueblo romano fue convocado, cantaron salmos, y «el sublime Aleluya llenando
los templos hacía estremecer sus artesonados áureos» (PL 22,697). También, dos siglos más tarde, se hizo lo
mismo en los funerales de santa Radegunda (Vita Radegundis, 28). Costumbre ésta que permaneció vigente en la liturgia bizantina que canta
Aleluya en los ritos exequiales. Pero
también en el ámbito de la liturgia
romana se practicaba así, como dice
el Sacramentario Gregoriano: «Incipit officium pro defunctis. In primis
cantatur psalmus In exitu Israel cum
antiphona vel Alleluia» (Gr-H ). En el
rito hispano-mozárabe, el canto inicial dice: «Tu es portio mea, Domine,
Alleluia. In terra viventium, Alleluia,
Alleluia…»
Los oficios exequiales no se concebían como un llanto desesperado
sino como canto a la victoria de Cristo a la que se asociaba el hermano
que había fallecido. El clima pascual
era predominante, y el Crisóstomo fustiga los llantos exagerados:
«Dime, ¿no son unos atletas estos
difuntos conducidos al resplandor
de teas encendidas y al canto de
himnos? ¿No glorificamos y damos
gracias a Dios por coronar a aquél
que ya ha partido y que ya ha colocado cabe sí, exento de todo temor?
No busques otra explicación a estos
himnos y estos salmos. Todo ello es
propio del que está alegre: ‘¿Está alguno alegre? Cante salmos’» (In ep.
ad Heb., hom. 4).
También el Pseudo-Dionisio: «Los
parientes del difunto… le proclaman bienaventurado por haber finalmente llegado al premio final de
la lucha, y dirigen cánticos de acción
de gracias al autor de la victoria pidiendo para sí mismos semejante
gracia» (De eccl. hier., c. 7).

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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Equipo de Cooperación Internacional

Iniciativa por la Paz,
una propuesta de
Justicia Eclesial
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«Cáritas Joven Elche presente en el
Encuentro de Jóvenes con el Obispo»

Las

actividades de cooperación
internacional se sitúan con especial protagonismo en la vida de Cáritas
dado que sobre las razones geográficas
o políticas se levantan siempre razones
de corazón y hermandad, que permiten
demostrar el amor de Dios hacia la humanidad y hacia toda la creación.
Desde hace más de diez años Cáritas
Diocesana de Orihuela-Alicante apoya
a Cáritas Jerusalén mediante la colaboración ante situaciones de emergencia,
acompañamiento en proyectos de desarrollo y propuestas de sensibilidad e
incidencia política.
Cáritas Jerusalén ha pedido en repetidas
ocasiones que los acompañemos y apoyemos, que denunciemos la situación
que vive el pueblo palestino, las complicadas relaciones con su entorno y el sufrimiento generado en esta región para
todas las personas que viven en ella.
El trabajo de apoyo a Cáritas Jerusalén
lleva implícitas una serie de acciones
de diversa naturaleza que se exponen a
continuación:
- Información y seguimiento del conflicto y los signos de esperanza
- Peregrinaciones solidarias. Impulsar peregrinaciones coherentes con los intereses de la iglesia local vinculadas a cuestiones operativas como las siguientes:
a) Alojamientos regentados por comunidades religiosas, familias palestinas, etc.
b) Guías cristianos
c) Lugares con presencia de los grupos de cristianos en Tierra Santa
d) Contacto para visitar el patriarcado
latino…

El

pasado sábado 13 de abril tuvo lugar el
Encuentro Diocesano de Jóvenes con el
obispo. El acto reunió en Novelda a jóvenes de
diferentes realidades eclesiales que se congregaron para escuchar al obispo y compartir una
jornada de oración. Para dar comienzo a la mañana se ofrecía un desayuno como recibimiento junto con dos stands informativos de Cáritas
y Radio María. Tras la presentación del lema
«Sois el ahora de Dios», se compartieron tres
testimonios: un joven misionero de la diócesis
que se encuentra al lado de los más pobres en
América del Sur, un seminarista de diecinueve
años que animaba a no tener miedo a decir «sí»
a Dios y el de tres voluntarias de Cáritas Joven
Elche que, movidas por una vida de Fe, se nie-

gan a quedarse de brazos cruzados.
A continuación, el Obispo D. Jesús Murgui hizo
una ronda de preguntas y se detuvo largamente para exponer la última exhortación apostólica postsinodal del Papa: Christus vivit, que
regaló a todos los jóvenes al final de la jornada.
Además, el coro del grupo «Hakuna Alicante»,
estuvo presente amenizando esta primera parte del día con varias canciones de su repertorio;
para concluir con una adoración eucarística.
En este encuentro los jóvenes pudimos comprobar que no estamos solos y que la Iglesia
se interesa en nosotros como el presente que
somos. Dios nos quiere con las zapatillas siempre puestas. Sin duda, fue un día diferente que
llevaremos guardado en nuestro corazón.

- Implicación de voluntariado: campo de
trabajo en territorios palestinos donde
puedan interactuar grupos de jóvenes
de ambas Cáritas y sea posible, una experiencia de vida transformadora.
- Comercio solidario: productos de comercio justo, artesanías de cooperativas
palestinas.

.

www.caritasoa.org

16

DEL 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019

... la última

La dinámica del seguimiento de Jesús
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para seguir a Jesús es escuchar su llamada. Nadie se pone en marcha tras los
pasos de Jesús siguiendo su propia intuición o los deseos de vivir un
ideal. Es Jesús quien toma la iniciativa. Así nos lo muestra el Evangelio. El seguimiento comienza cuando alguien se siente llamado personalmente por él y acoge su llamada. Por eso la fe cristiana, cuando
queremos definirla, decimos que no consiste, primordialmente, en
creer en «Algo», sino en creer en «Alguien». Porque es Alguien el que
nos dice: «Ven y sígueme».
El encuentro personal es absolutamente necesario para hacer la experiencia cristiana, sobre todo en este tiempo en que muchos sistemas y doctrinas están en crisis. Cuando falta esta adhesión viva, la
fe corre el riesgo de empobrecerse, reduciéndose a una aceptación
doctrinal, a una práctica de obligaciones religiosas y obediencia a
una disciplina.
Seguir a Jesús no es copiar un modelo, reproduciendo en nosotros
los rasgos de un gran maestro del pasado, a quien nos sentimos llamados a imitar. Los evangelios no hablan nunca de imitación sino de
seguimiento.
Seguir a Jesús es una metáfora tomada de la costumbre que tenía
Jesús de caminar, como los maestros judíos, unos pasos por delante
de sus discípulos. El seguimiento exige una dinámica de movimiento. Seguir a Jesús significa dar pasos concretos; ponernos en camino,
convertirnos a Jesucristo, identificarnos cada más con él. El que se
detiene o se instala en su propia vida se va quedando lejos de Jesús.
Hemos de revisar el riesgo de entender y vivir la fe de forma pasiva y
estática. La fe no es «algo» que se tiene: unos la poseen y otros no. La
fe es una vida que se despierta, crece, se despliega…
San Pablo nos dirá que, el que cree en Jesucristo: «se va renovando
día a día. 2Cor. 4, 16.
La dinámica de la fe en Jesús, es algo que siempre está en camino, no
se acaba de completar o de finalizar. Debe tener el sentido del que
crece siempre, del que busca siempre crecer en la fe, del que vive la
experiencia del encuentro con Jesús como una amistad que se cuida
y que crece siempre. El seguimiento de Jesús es algo vivo, no es una
costumbre, un cumplimiento de normas, se trata de escuchar siempre al Espíritu que nos guíe tras los pasos de Jesús.

Para la reflexión:

1.

¿Qué hemos de hacer para cuidar el seguimiento
de Jesús?
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agenda

 19 de mayo
5o Domingo de Pascua.
 20 de mayo
Colegio de Arciprestes.

 22 de mayo
XI Encuentro de Vida Consagrada.
 26 de mayo
6º Domingo de Pascua.
Pascua del Enfermo.
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