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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

El 16 de julio, festividad de la
Virgen del Carmen, celebramos
el Día de las gentes del mar
Campaña
de la CEE
El 16 de julio, festividad
de la Virgen del Carmen,
la Iglesia celebra el Día
de las gentes del mar. El
departamento de Apostolado del Mar, dentro de
la Comisión Episcopal de
Migraciones, ha preparado los materiales para
esta jornada que lleva por
lema, «Confía, marinero,
dale a él el timón».
Hoy, mientras confiamos de
todo corazón en el Timonel
que dirige la barca de nuestras vidas y la barca que es
la Iglesia, rezamos por todas las personas relacionadas con el mundo del mar,
donde quiera que estén. Y,
a la vez, queremos expresar
nuestra gratitud por el duro
trabajo lleno de sacrificios
que llevan a cabo y que redunda en nuestro beneficio
económico social, religioso
y cultural. Encomendamos
a la gente del mar y a sus
familias a la intercesión de
la bienaventurada Virgen
del Carmen, Stella maris y
Stella matutina, tan celebrada en la Iglesia española en tantas devociones,
procesiones marineras y
actos de piedad, y transmitimos con alegría nuestra
bendición como prenda de
paz y gozo en el Señor

Lee el dossier completo
sobre el Día de las gentes
del mar en la página 8

Nombrar

a la Virgen del Carmen
significa, en primer lugar, remontarse a los
orígenes de las diversas familias carmelitanas, varias de
las cuales viven entre nosotros, y que
tienen sus raíces en un gran movimiento espiritual nacido en el lejano
año 1156, en Palestina, en el Monte
Carmelo, lugar de hondas resonancias bíblicas. Su expansión en la Europa del siglo XIII, significó la difusión
de la devoción a la Virgen con esta
advocación, que ha llegado muy viva
hasta nosotros. Con el tiempo, posteriormente, se ha vinculado profundamente la devoción a la Virgen del Carmen con las gentes del mar, siendo
ella objeto de especial veneración y

fiesta en un sinfín de manifestaciones
de piedad popular, entre las que destacan las procesiones marineras.
Nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, en su larga historia atesora un rica
presencia de congregaciones carmelitanas, incluso es cuna de alguna de
ellas, y además al ser tierra profusamente bañada por nuestro Mediterráneo se siente impulsada en este día
de la Virgen del Carmen a pensar de
modo especial en sus hijos vinculados al mar y en hacer de este espacio
privilegiado de la Creación altar sobre
el que rendir culto a nuestra Madre,
estrella y puerto en nuestras vida. Por
ello os deseamos a todos: feliz fiesta y
feliz travesía.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Santa Misa y bendición de los palios para los nuevos arzobispos metropolitanos en
la solemnidad de san Pedro y san Pablo

¿Por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas
irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada?

Los

apóstoles Pedro
y Pablo están
ante nosotros
como testigos.
No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino, desde la tierra de Jesús hasta
Roma. Aquí dieron testimonio de
Él, hasta el final, entregando su
vida como mártires. Si vamos a las
raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús.
Testigos de vida. Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales,
ambos eran de ánimo muy religioso: Pedro, discípulo de la primera
hora (cf. Jn 1,41), Pablo incluso «defensor muy celoso de las tradiciones
de los antepasados»(Ga 1,14).
Pero cometieron grandes equivocaciones: Pedro llegó a negar al Señor,
Pablo persiguió a la Iglesia de Dios.
Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús:
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»
(Jn 21,15); «Saúl, Saúl, ¿por qué me
persigues?» (Hch 9,4). Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús,
Pablo quedó ciego por sus palabras.
Jesús los llamó por su nombre y
cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos confió en ellos, en
dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos: ¿Por qué el Señor no nos dio como testigos a dos
personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada?
¿Por qué Pedro, si estaba en cambio
Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé?
Hay una gran enseñanza en todo
esto: el punto de partida de la vida
cristiana no está en el ser dignos;
con aquellos que se creían buenos,
el Señor no pudo hacer mucho.
Cuando nos consideramos mejores
que los demás, es el principio del
fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino
con quien se reconoce necesitado.

Él no se siente atraído por nuestra
capacidad, no es por esto que nos
ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a
abrirle sus corazones. Pedro y Pablo
eran así, transparentes ante Dios.
Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato: «Soy un pecador» (Lc5,8). Pablo
escribió que él era «el menor de los
apóstoles, no digno de ser llamado
apóstol» (1 Co 15,9). Mantuvieron
durante su vida esta humildad, hasta el final: Pedro crucificado boca
abajo, porque no se consideraba
digno de imitar a su Señor; Pablo,
encariñado con su nombre, que
significa «pequeño», y desapegado
del que recibió cuando nació, Saúl,
nombre del primer rey de su pueblo. Comprendieron que la santidad
no consiste en enaltecerse, sino en
abajarse, no se trata de un ascenso
en la clasificación, sino de confiar
cada día la propia pobreza al Señor,
que hace grandes cosas con los hu-

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

mildes. ¿Cuál fue el secreto que los
sostuvo en sus debilidades? El perdón del Señor.
Redescubrámoslos, por tanto,
como testigos de perdón. En sus
caídas descubrieron el poder de la
misericordia del Señor, que los regeneró. En su perdón encontraron
una paz y una alegría irreprimibles.
Con todo el desastre que habían
realizado, habrían podido vivir con
sentimientos de culpa: ¡Cuántas
veces habrá pensado Pedro en su
negación! ¡Cuántos escrúpulos tendría Pablo, por el daño que había
hecho a tantas personas inocentes!
Humanamente habían fallado; pero
sin embargo se encontraron con un
amor más grande que sus fracasos,
con un perdón tan fuerte como
para curar sus sentimientos de culpa. Sólo cuando experimentamos el
perdón de Dios renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite
comenzar de nuevo; allí nos encontramos con nosotros mismos: en la

▐ INTENCIÓN GENERAL: Para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el
mundo no tenga la última palabra.
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los ancianos, es-

confesión de nuestros pecados.
Encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una nueva vida. No
pensaron más en sí mismos, sino
que se entregaron completamente.
No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron
por la única medida posible para
aquellos que siguen a Jesús: la de
un amor sin límites. Se «derramaron
en libación» (cf. 2 Tm 4,6). Pidamos
la gracia de no ser cristianos tibios,
que viven a medias, que dejan enfriar el amor. Encontremos nuestras
raíces en la relación diaria con Jesús
y en la fuerza de su perdón. Jesús
nos pregunta también a nosotros
como hizo con Pedro: «¿Quién soy
yo para ti?», «¿Me amas?». Dejemos
que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no
sentirnos nunca satisfechos con lo
mínimo, sino de apuntar al máximo,
para ser también nosotros testigos
vivos de Jesús.

pecialmente por los que viven en soledad, para que
encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda
que necesitan, y en Dios el consuelo espiritual; y para
que, por intercesión del Apóstol Santiago, Patrón de
España se fortalezca la fe de los pueblos de España.
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El día del Señor
«¿Quién es mi prójimo?»
14 de julio - XV Domingo Tiempo Ordinario
Dt 30, 10- 14 «El mandamiento está muy cerca de ti para que lo
cumplas».
Col 1, 15-20 «Todo fue creado por él y para él».
Lc 10, 25-37 «Quién es mi prójimo».

«¿Y

quién es mi prójimo?» pregunta el letrado a Jesús.
Nosotros también nos lo preguntamos porque, en
muchas ocasiones, nos es más fácil hacer el bien a los
desconocidos que no vemos, que a los que tenemos
cerca y nos «huelen mal». Hace unos días explicaba el
papa Francisco que «ante el sufrimiento de tanta gente agotada por el hambre, por la violencia y la injusticia, no podemos permanecer como espectadores.
¡Ignorar el sufrimiento del hombre significa ignorar a
Dios! Si yo no me acerco a aquel hombre, a aquella
mujer, a aquel niño, a aquel anciano o aquella anciana que sufre, no me acerco a Dios».
El Samaritano, al ver al hombre herido tuvo compasión, «es decir, ¡el corazón, las vísceras, se le conmovieron! Ahí está la diferencia. «Los otros dos «vieron»,
pero sus corazones permanecieron cerrados, fríos. En
cambio, el corazón del samaritano era sintonizado
con el corazón de Dios», recalca el Papa.
Corazones sintonizados con Dios son los que necesita nuestra sociedad, los que necesitamos nosotros.
La Iglesia de Alicante, la pastoral de la calle, ofrece alimentos, caldo caliente en invierno, café, bocadillos,
que las personas en las parroquias voluntariamente,
preparan para ellos, las personas que duermen en la
calle, y que un grupo de voluntarios de distintas parroquias lo hacen semanalmente. Ahí también está
nuestro prójimo, nuestro ser buenos samaritanos. Infórmate en tu parroquia y… colabora.
Antonio Ángel González Pastor

«Marta lo recibió.
María ha escogido la parte mejor»
21 de julio - XVI Domingo Tiempo Ordinario
Gén 18, 1-10ª «Señor, no pases de largo junto a tu siervo».
Col 1, 24-28 «El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a
los santos».
Lc 10, 38-42 «Marta lo recibió. María ha escogido la parte mejor».

A

ndamos inquietos y nerviosos por muchas cosas. A
veces por demasiadas. Conviene pararse para descubrir que solo una es necesaria: la experiencia de Dios.
Una experiencia que nos aterrice en la vida, especialmente al servicio de los demás. Una experiencia que
aliente en las dificultades que encontraremos cuando
estemos cansados o desconcertados. Una experiencia que impulse a vivir serena y equilibradamente en
medio del trajín de cada día. Un trajín que encontramos en la calle y en el convento, en el trabajo y en la
casa, en las iglesias y en los espacios de ocio. No se
trata de desplazar la acción frente a la contemplación
o viceversa. Será la experiencia de Dios la que en cada
momento ofrezca la luz necesaria para saber qué tenemos que hacer o por dónde encaminar nuestra
vida. Será la experiencia mística la que nos permitirá
ser fieles a nuestra vocación. Y actuar consecuentemente en nuestros ambientes. Porque sin oración no
se puede vivir. Sin servir a los demás desde el carisma específico que cada uno ha recibido, tampoco. Es
necesario estar con el Señor. Y con el prójimo. Desde
cada vocación específica. Es lo mejor que nos puede
pasar. Estar con Cristo y con quien él se identifica.
Supone una experiencia preciosa y preciada. Por eso
conviene pasar horas con Cristo. Organizarse para estar al calor de su presencia en el Sagrario y su Palabra.
Tenemos que aprovechar que nadie nos puede quitar
la presencia de Cristo entre nosotros.
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crónica Diocesana
reportaje

La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad
(Parte II)

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España de 2017. La
actividad económica de ese año se declaró en 2018, y el resultado de la Asignación Tributaria se conoció definitivamente a mediados
del mes de mayo. Ya con los resultados definitivos, como es habitual, la Iglesia hace memoria de los dones recibidos y del servicio
prestado con ellos. Lo hace por el compromiso adquirido con la sociedad, por convicción en la oportunidad de la transparencia, y por
su disposición a anunciar que sus puertas están abiertas, para servir y amar en todo momento.

Las periferias están cada vez
más cerca
Los datos de la actividad evangelizadora de la Iglesia reflejan cambios importantes en cuanto a los
destinos. Europa se ha convertido
también en tierra de misión con un
importante peso de los misioneros
procedentes de España.
América, no obstante, sigue siendo
el destino de más de la mitad de los
11.018 misioneros españoles que están dando su vida en todo el mundo.
Las mujeres son un 10% más en esta
misión. La mitad de todos los misioneros españoles son religiosas, pero

cada vez hay más laicos.
El Fondo Nueva Evangelización,
destinado a proyectos en comunidades cristianas sin recursos en
todo el mundo, elevó su aportación
hasta los 2.158.604,38 € en un total
de 253 proyectos.
«Dadles vosotros de comer»
La multiplicación de la
actividad asistencial
La memoria incorpora nuevos datos de 61 centros asistenciales de
la Iglesia; ya son 3.834 más que en
2010, con un incremento del 72 por
ciento. Hablamos de 8.052 centros

de este tipo, que asisten a un total
de 2.834.035 beneficiarios en toda
España. En total, incluyendo los centros sociales, sanitarios y caritativoasistenciales la memoria incluye
9.171 centros con 4.379.554 beneficiarios.
Entre ellos, hay 100 centros destinados a la mujer y víctimas de violencia (20.731 beneficiarias), 165 para
inmigrantes y refugiados (120.925),
92 centros para drogodependientes
(43.259 beneficiarios), 287 consultorios para familias y embarazadas
(72.289 beneficiarios) o 384 centros
para promover el trabajo (121.401
beneficiarios).
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Destacan también por su volumen
e importancia los 6.425 centros
para mitigar la pobreza (comedores,
albergues, etc.) donde recibieron
atención 2.348.035 personas.
Cáritas y Manos Unidas son la cara
de la Iglesia entre los pobres. Las
dos organizaciones de la Iglesia para
el desarrollo y la asistencia dentro y
fuera de España destinaron en 2017
más de 401 millones de euros.
Con su actividad, Cáritas dio asistencia a 3.088.825 personas, más de 1
millón y medio de ellas en España,
a través de las 5.828 Cáritas parroquiales. 83.951 voluntarios y 5.076
trabajadores contratados, hacen
posible cada día esta misión.
Manos Unidas mantiene en total
894 proyectos de sensibilización y
desarrollo en 59 países. Más de 6 millones de personas son beneficiarias
indirectas de la acción de Manos
Unidas.
Más alumnos. Más jóvenes
descubriendo una misión
Los 2.587 centros educativos católicos en España responden a esa
vocación, expresada por el Papa
Francisco, de ayudar a los jóvenes
a descubrir su misión en esta vida y
enamorarse de ella.
Para ello, en 2017 se incrementó en
casi 400 el número de aulas hasta
las 61.531. También han crecido las
aulas de educación especial en centros católicos, hasta las 452 (44 más
con 11.716 alumnos en total).
El número de alumnos se ha incrementado en 12.733, hasta rozar el
millón y medio en total, de ellos
69.720 son extranjeros. Igualmente se ha incrementado tanto el número de trabajadores en general
(127.093), como el personal docente en particular (103.569).
214.723 alumnos participan en grupos de vida cristiana en centros católicos.
En el ámbito universitario, casi el
70% de los estudiantes de centros
privados, reciben formación en universidades de orientación católica.
Patrimonio de la Iglesia,
cultura de todos
Las diócesis españolas han destinado cerca de 60 millones de euros a
los 381 proyectos de conservación.
Sólo en los últimos 5 años, el total
aportado por las diferentes diócesis
españolas para este fin, roza los 417
millones de euros.
Además, toda la actividad que genera la presencia del patrimonio cultural de la Iglesia en nuestro país tiene

un impacto total en el PIB de España
de 22.620 millones de euros, y llega
a aportar una contribución al empleo de más de 225.000 empleos de
manera directa, indirecta e inducida.
También son millones las personas
que participan cada año en alguna
de las peregrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso en nuestro país. Se estima un impacto de
9.800 millones de euros y 134.000
empleos generados.
El compromiso de transparencia
como oportunidad de evangelizar
Dentro de la demanda creciente de

información por parte de la sociedad y del compromiso adquirido
por la CEE, se ha renovado recientemente el acuerdo de colaboración
con la ONG Transparencia Internacional España.
Los datos presentados llevan, además, la garantía de la prestigiosa
auditora internacional PwC, que por
sexto año consecutivo realiza el Informe de Aseguramiento Razonable
de la Memoria Anual de Actividades, según normas internacionales.
Por otro lado, los estudios sobre el
impacto económico han sido elaborados por empresas de reconocido
prestigio internacional como KPMG
o EY.

Agradecimiento
La Iglesia agradece a todas las personas que están detrás de cada página de esta Memoria que hoy se
presenta y contribuyen a sostenerla.
Muchos lo hacen con la entrega de
su vida, con su trabajo, con su servicio desinteresado como voluntarios,
con su donación o con su X en la declaración de la renta. Gracias a ellos,
millones de personas se benefician
de la presencia de la Iglesia en nuestro país. Esta Memoria desea ser,
además de un ejercicio de transparencia y responsabilidad, una muestra de agradecimiento a todas esas
personas.
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Dossier 1
16 de julio, Día de las gentes del mar: «Confía, marinero,
dale a él el timón»
El 16 de julio, festividad de la Virgen
del Carmen, la Iglesia celebra el Día
de las gentes del mar. El departamento de Apostolado del Mar, dentro
de la Comisión Episcopal de Migraciones, ha preparado los materiales para
esta jornada que lleva por lema, «Confía, marinero, dale a él el timón«.
De hecho, el obispo promotor de este
Apostolado, Mons. Luis Quinteiro
Fiuza, aprovecha su mensaje para recordar que son muchas las situaciones
de dificultad y las cuestiones complejas que atañen al mundo del mar. Son
muchas también las personas —hijos
de Dios— afectadas en su vida y trabajo por su relación con los desafíos
y oportunidades que presentan nuestros mares, océanos y áreas costeras,
cuyos medios de vida dependen del
mundo de la mar.

Mensaje completo de Luis Quinteiro Fiuza, Obispo deTui-Vigo Promotor
del Apostolado del Mar:

Día

de las gentes del mar 2019 Mensaje
Jornada de la Pastoral del Mar A los
hombres y mujeres del mar en la festividad de
nuestra Señora la Virgen del Carmen Nuevamente la Iglesia, en el día de la Virgen del Carmen, dirige su mirada hacia las gentes del mar. Y lo hace
sabiendo de sus gozos y sus tristezas y animando
en este año de 2019 a reconocer que si entregamos nuestro timón al Señor de los mares -con la
intercesión de la Virgen del Carmen- la barca de
nuestras vidas llegará a buen puerto. Son muchas
las dificultades y la complejidad de muchas situaciones y cuestiones las que atañen al mundo de
la mar. Son muchas también las personas -hijos
de Dios- afectadas en su vida y trabajo por su relación con los desafíos y oportunidades que presentan nuestros mares, océanos y áreas costeras,
cuyos medios de vida dependen del mundo de la
mar. Precisamente por eso nuestra confianza está
más anclada y segura en las manos y el corazón
que conduce el timón marinero: nuestro Señor
Jesucristo, el Hijo de santa María. Y, por tanto,
este día de las gentes del mar es momento muy
apropiado para renovar nuestra confianza en Él,
y superar así innumerables y persistentes cuestiones complejas que se esconden tras algunas
significativas situaciones y cifras, que revelan la
importancia y las aportaciones que los sectores
pesqueros aportan a la sociedad. Por ejemplo,
tres mil millones de personas dependen de la
pesca. De ellos 500 millones de personas de los

países en vías de desarrollo, sin olvidar que el
90% de las mercancías se transportan por mar,
sirviendo desde un papel muy significativo a
nuestra economía global transportando, de una
parte a otra del globo, el 90% de los bienes que
utilizamos en nuestra vida cotidiana. Muchas de
estas actividades sirven para la seguridad alimentaria, para el crecimiento económico y para el
alivio de la pobreza. Pero ello está acompañado
de muchas injusticias: en primer lugar, además
de los abusos físicos y verbales, cabe destacar la
explotación masiva de pescadores, incluyendo
numerosos casos de trabajo forzado, la trata de
seres humanos y la desaparición en el mar. Este
año pasado, en España, entre otros, naufragaron
los pesqueros «Sin querer 2» y «A Silvosa», con
varias víctimas en ellos. Sin olvidar la violencia y
la piratería en el mar ni el abandono de buques
y tripulación. Además, tampoco debemos olvidar
el reto de la sostenibilidad de la fauna marina, la
contaminación y otros problemas ambientales.
Desde esta angustiosa y dolorosa realidad, en la
Iglesia no podemos taparnos los oídos, no podemos permanecer en silencio, sino dar nuestra voz
a los que no la tienen. La mar es por un lado un
elemento de contemplación y de admiración, y a
la vez es un bien común que hay que proteger
desde la concienciación y mediante leyes adecuadas, porque a veces la acción humana tiene
un impacto negativo sobre los mares. Y entre
quienes los que más sufren las consecuencias

son las comunidades inocentes de países del Tercer Mundo, olvidando como los mares son vías de
unión de la familia humana y a la vez son fuentes
de energía, alimento y comercio. Por todo ello, es
muy importante considerar la solidaridad en este
campo y, dentro de ella, de manera especial, según nos indica recientemente el papa Francisco,
la «solidaridad intergeneracional» (cf. Laudato
si’, nn. 159-162) como un imperativo moral clave
para responder a los problemas de nuestro tiempo. Cuando se ponen las necesidades de nuestros
contemporáneos, especialmente de los jóvenes,
y también de las generaciones venideras, en el
centro de los esfuerzos para cuidar la creación,
se puede promover y proteger el bien común
de todos, «ya que el mundo que hemos recibido
también pertenece a quienes nos seguirán» (cf. n.
159). Es básico para el mundo de la mar que la
solidaridad y la preocupación fraterna tiendan la
mano de la amistad y de la compasión a los más
pobres de nuestros espacios con expresiones
concretas -como las que hacen ejemplarmente
los centros de Stella maris- para el apoyo a las comunidades cercanas a la vida del mar o a los que
visitan nuestros puertos. Porque según se indica
en el motu proprio Stella maris, de san Juan Pablo II, «la naturaleza del apostolado especializado
del mundo marítimo no consiste solamente en la
actividad de suplencia, sino que hay que verla en
una perspectiva más amplia. Su única finalidad
no será pues satisfacer las exigencias básicas de
la asistencia espiritual, ofreciendo un «minimum»
indispensable y suficiente, sino que ha de orientarse hacia el desarrollo integral de la persona humana, teniendo en cuenta las peculiares y específicas circunstancias de su vida». Invitamos, pues,
a las diócesis, parroquias marineras, cofradías,
asociaciones, instituciones sociales, etc. a seguir
trabajando por estas realidades que nos hacen
estar en contacto con personas de tantos y diversos lugares. Y a seguir prestando el servicio social
y religioso pertinente con todos los implicados,
valorando todo lo que hacen las autoridades marítimas en beneficio del bien común. Os invitamos a confiar en el diálogo para que se fomenten
una serie de respuestas cada vez más eficaces a
los complejos desafíos con que nos enfrentamos.
Hoy, mientras confiamos de todo corazón en el
Timonel que dirige la barca de nuestras vidas y
la barca que es la Iglesia, rezamos por todas las
personas relacionadas con el mundo del mar,
donde quiera que estén. Y, a la vez, queremos expresar nuestra gratitud por el duro trabajo lleno
de sacrificios que llevan a cabo y que redunda en
nuestro beneficio económico social, religioso y
cultural. Encomendamos a la gente del mar y a
sus familias a la intercesión de la bienaventurada
Virgen del Carmen, Stella maris y Stella matutina,
tan celebrada en la Iglesia española en tantas
devociones, procesiones marineras y actos de
piedad, y transmitimos con alegría nuestra bendición como prenda de paz y gozo en el Señor.

9

DEL 14 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2019

dossier 2
Crónica diocesana
Nota de Prensa del Cabildo de la S. I. Concatedral de San Nicolás de Alicante, 28 de junio de 2019

Las «Monjas de la Sangre» relevan a las hermanas
Clarisas en el Monasterio de la Santa Faz

otivado por la escasez de vocaciones, la
avanzada edad de las hermanas y por las
nuevas disposiciones de la instrucción «Cor
Orans», que establece un mínimo de miembros
en las comunidades de vida contemplativa para
poder mantener activa una comunidad, la Federación de las Clarisas, a la que corresponde el
Monasterio de la Santa Faz, decidió que no podía
continuar con la misión encomendada.

M

les comunicamos: la comunidad de las Monjas
Canónigas Lateranenses de San Agustín, conocidas en Alicante con el cariñoso apelativo de «las
Monjas de la Sangre», que tienen su sede en el
Monasterio de la Preciosísima Sangre, se trasladan desde la calle Monjas 1, de Alicante, al Monasterio de la Santa Faz, para tomar el relevo de
las Clarisas en la guardia y custodia del Sagrado
Lienzo.

La Federación decidió enviar a las más ancianas
y enfermas a las Clarisas de Elche y las otras a las
Clarisas de Cieza. Esta determinación corresponde a cada Monasterio y Federación, que tiene reconocida su autonomía para tomar este tipo de
disposiciones por la Santa Sede.

Con la marcha de las Clarisas, y con el traslado de
las Hermanas de la Sangre, quedan, pues, iniciados dos trámites administrativos que aún tienen
un recorrido que debe ser sancionado por Roma.
Por un lado, la aceptación de la supresión de la
Comunidad de Clarisas del Monasterio de la Santa Faz, que ellas mismas ya solicitaron. Por otro
la autorización del traslado de la Comunidad de
las Monjas Canónigas Regulares Lateranenses de
San Agustín al Monasterio de la Santa Faz. Aunque ambos procedimientos no han concluido, la
autorización es ya efectiva. Por ello se procede,
con el acuerdo de Roma, el de las Clarisas y el de
las Canonesas, a iniciar el traslado de estas últimas al Monasterio de la Santa Faz.

Mientras tanto, y durante el tiempo que fuera
necesario para proveer otra comunidad de vida
contemplativa, la Comunidad de las Clarisas de
Algezares ha prestado un servicio de guardia y
custodia de la sagrada reliquia en el Monasterio.
Se inició entonces un periodo de búsqueda que
llevó al Sr. Obispo de la Diócesis de OrihuelaAlicante a visitar comunidades de religiosas contemplativas en territorio nacional, con posibilidades de trasladarse a la Santa Faz. Incluso se abrió
la posibilidad de encontrar alguna comunidad de
Clarisas en Hispanoamérica y se desarrolló una
actividad ante la Santa Sede, visitada en dos ocasiones, que concluyera con el fin deseado: vida
contemplativa en el Monasterio de la Santa Faz.
Ha sido un camino arduo y difícil en el que los
dos patronos, Ayuntamiento y Cabildo han encontrado en el Obispo, D. Jesús Murgui Soriano,
un importante aliado y un apoyo decisivo, para
que Santa Faz siguiese siendo lo que siempre fue:
Monasterio y Santuario.
Al final podemos trasladarles con alegría que el
deseo se ha hecho realidad con la noticia que hoy

Todo este proceso en el intercambio de responsabilidades entre las dos comunidades tiene dos
momentos importantes:
1. La Eucaristía de Acción de gracias y despedida
de la Comunidad de las Clarisas que se celebró el
pasado domingo 30 de junio, 12:00 horas.
Es de agradecer la presencia, durante 500 años
entre nosotros y su amor y devoción a la Santa
Faz. Por otro lado no es de desdeñar el esfuerzo
que la comunidad de las Verónicas de Algezares
ha prestado en este tiempo de ausencia de una
comunidad estable. Se han despedido de la ciudad y de los devotos de la Santa Faz, como modo
de agradecer el buen trato y cariño que se les ha
mostrado en este tiempo.

2. La Eucaristía de Acción de Gracias y Acogida a
la Comunidad de Monjas Canónigas Regulares
Lateranenses de San Agustín.
Estas monjas, que llevan en la ciudad de Alicante
400 años, y cuya presencia fue promovida por los
Cabildos Eclesiástico y Municipal, pasan a ser, las
encargadas de la guardia y custodia de la Santa
Faz.
Queremos expresar públicamente nuestra gratitud:
Al Sr. Obispo, D. Jesús Murgui Soriano por su
incansable labor y trabajo en la búsqueda de vida
contemplativa para Santa Faz.
Al Ayuntamiento por la confianza que ha depositado en el Cabildo Concatedral de San Nicolás.
Hemos notado su apoyo permanente en la gestión que como patrono el Cabildo debía desarrollar y por la que hoy nos felicitamos.
A la Federación de la Inmaculada Concepción
de las Hermanas Clarisas, que nos ha acompañado en todo el proceso que ha conducido a esta
solución. De manera singular a la comunidad de
Clarisas Las Verónicas, de Algezares, que han llenado un vacío importante aportando una colaboración digna de ser agradecida.
A la Comunidad de Monjas Canónigas Regulares Lateranenses de San Agustín, que se han
mostrado dispuestas, con generosidad, a trasladarse al Monasterio de la Santa Faz, para seguir
prestando un servicio de amor y entrega por la
ciudad de Alicante, ante el Divino Rostro.
A todos los alicantinos y devotos de la Santa
Faz que han sabido entender el trabajo callado
y efectivo de búsqueda de vida contemplativa,
que desde el Cabildo y la Diócesis se ha venido
desarrollando hasta concluir con éxito este proceso: Conseguir que Santa Faz siga siendo lo que
siempre fue: Santuario y Monasterio.
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crónicas

La Iglesia renueva en una multitudinaria celebración en
Getafe la Consagración de España al Sagrado Corazón
de Jesús cien años después

Más

Artículo tomado de la web de la Diócesis de Getafe: https://www.diocesisgetafe.es

de 12.000 fieles católicos presentes en la explanada del Santuario del Cerro de los Ángeles (Getafe),
junto a cuatro cardenales y más de una veintena
de obispos, han renovado hoy la Consagración
de España al Sagrado Corazón, en una ceremonia
celebrada a los pies del monumento dedicado
al Corazón de Cristo, el mismo lugar en el que se
hizo por primera vez en 1919, coincidiendo entonces con su inauguración.
Cien años después, D. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y anfitrión del acto, dio la bienvenida a los fieles venidos desde distintos puntos de
la geografía española, con un recuerdo especial
para los vecinos de las localidades que están sufriendo por el incendio que está viviendo la Sierra
Suroeste de Madrid.
El pastor getafense manifestó durante sus palabras de bienvenida que en estos últimos cien
años «muchas cosas han cambiado, pero que, si
algo permanece, es el Amor del Corazón de Cristo».
En la celebración también estuvo presente el hasta ahora Nuncio de Su Santidad, D. Renzo Fratini,

quien ha transmitido la bendición del papa Francisco, animando a los fieles a que sean «testigos
de Cristo para que su Amor reine en todos los hogares».
La Santa Misa fue presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, quien en su homilía aseguró que los católicos somos «el Pueblo
de Dios».
«Este Pueblo que camina en España quiere renovar y consagrarse, y consagrar a España una
vez más, al Corazón de Jesús. Somos el Pueblo
de Dios que vive entre el pueblo que camina en
España. Sentimos el gozo de sabernos hermanos
de todos los hombres. Asumimos con toda nuestra vida la misión que nos ha confiado el Señor y
también la responsabilidad en la misión que nos
dio Él, de no desentendernos de nada que afecte
al ser humano ni de nadie. A todos los ponemos
junto al Señor sabiendo que quien cuida a todos
es Él», dijo el cardenal arzobispo de Madrid
«Solamente un pueblo crece si se preguntan todos los que pertenecen a él, aunque sea desde
perspectivas distintas, pero con convicción profunda, ‘quién es mi prójimo’. Cuando olvidamos
esta pregunta habrá grupos, pero no hay pueblo.
Esto es precisamente lo que nos enseña el amor
de Dios, manifestado en el Corazón de Jesús»,
añadió.
Tras la celebración, todos los presentes recitaron
la oración con la que se renovó la Consagración
de España al Corazón de Cristo. Previamente, el

obispo auxiliar de la Diócesis, D. José Rico Pavés,
realizó una breve presentación aludiendo a la importancia del momento histórico que se estaba
viviendo y recordando la primera consagración
de España, de la que se cumplían cien años.
«Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el centenario de la Consagración de España
a tu Sagrado Corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar, donde se levanta
este trono de tus bondades, para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables
que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones», rezaba la oración.
Con este gesto, la Diócesis de Getafe quiere impulsar, «en comunión con toda la Iglesia, una
nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio».
La celebración estuvo presidida por la imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la Diócesis de Getafe. Los cánticos del acto estuvieron
al cargo de las 80 voces y 30 músicos del Coro y la
Orquesta diocesanos.
La ceremonia tuvo una gran repercusión en las
redes sociales y el hashtag #100CorazóndeJesús
fue ‘trending topic’ en diferentes momentos de la
mañana del domingo.
Este acto fue precedido por una vigilia celebrada
la noche anterior, en la que participaron más de
3.000 fieles y que se extendió hasta altas horas
de la madrugada con testimonios, cánticos y momentos para la oración y el recogimiento.
La renovación de la Consagración de España ha
sido el acto central del Año Jubilar que se está
viviendo en la Diócesis de Getafe, que comenzó
el pasado 2 de diciembre con la apertura de la
Puerta Santa de la Basílica del Cerro de los Ángeles y que se prolongará hasta el próximo 24 de
noviembre, con la celebración de nuevas actividades, entre las que destaca un gran congreso
de evangelización que tendrá lugar en Getafe los
días 28 y 29 de septiembre.
Al igual que sucediera hace cien años, parroquias
de diversas provincias también han querido sumarse a la Consagración, bien enviando peregrinos a participar en la ceremonia o bien organizando celebraciones en sus templos.
Además de por Mons. Carlos Osoro, el obispo de
Getafe ha estado acompañado en el acto de la
renovación de la Consagración por otros dos cardenales (Antonio María Rouco, arzobispo emérito
de Madrid, y Carlos Amigo, arzobispo emérito de
Sevilla).
También estuvieron presentes el arzobispo de
Toledo, Braulio Rodríguez; el arzobispo castrense,
Juan del Río; el de la Seu d’Urgell, Joan-Enric Vives, y el de Burgos, Fidel Herráez.
Los prelados Juan Antonio Reig (Alcalá de Henares), José Ignacio Munilla (San Sebastián) y Francisco Cerro (Coria-Cáceres) tampoco quisieron
perderse esta celebración, así como varios obispos auxiliares y obispos eméritos.
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Crónica
Campaña del día de los abuelos

Desde

el Secretariado Diocesano de Pastoral del Enfermo y del Mayor continuamos con el trabajo y
vamos ya concluyendo con la última campaña
de este curso. Se trata de la campaña del día de
los abuelos, jornada que queremos promocionar

para la festividad del 26 de julio, día de san Joaquín y santa Ana.
Cómo no acordarnos de todas aquellos abuelos,
que están cumpliendo una tarea tan importante
en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Por ello
hemos propuesto desde el Secretariado iniciar
esta nueva campaña y dedicarles esta fiesta de los
abuelos maternos de Nuestro Señor, san Joaquín
y santa Ana.
Francisco Román Rodríguez,
Director del Secretariado de Pastoral del
Enfermo y del Mayor

12

DEL 14 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2019

Crónicas

Encuentro final de curso
animadores de la misión

El

pasado lunes 10 de junio, celebramos el Encuentro final de curso de animadores de la misión en el Obispado de Alicante.
La tarde comenzó en la capilla con una oración, luego nos trasladamos a el aula magna donde la Hna. Mª
Salud Feñol, salesiana Hija de María Auxiliadora, nos
dio su testimonio como voluntaria en Mozambique.
Nacida en un pueblo de Valencia, lleva 44 años como
salesiana, trabajando en Barcelona y Zaragoza. Desde hace unos años que se marcha todos los veranos,
sobre el 29 de junio hasta el 29 de agosto, a Mozambique, donde colabora con varios grupos de voluntarios, tanto laicos como religiosos, en colegios, para
apoyos de repaso, para jugar con los niños y al mismo
tiempo enseñarles. Una de las escuelas a las que van
es la escuela «Vera Occhina» donde van niños desde
los 6 años hasta primaria. Tienen también comedor
y guardería en la que enseñan a los más pequeños a
hablar el portugués que es el idioma oficial del país.A
continuación nos habló el Sr. Obispo sobre las iniciativas que se pueden realizar en nuestra diócesis, propuestas por el secretariado diocesano de Misiones
para el mes misionero extraordinario, convocado por
el Papa Francisco para el próximo mes de octubre.
Entre otras cosas, el Sr. Obispo dijo que se celebraría
una Misa de apertura solemne del Mes Misionero Extraordinario en el convento de clausura de las Clarisas
de Orihuela el próximo día 6 de octubre; de igual modo,
el Sr. Obispo, presidiría una misa solemne el día del
DOMUND, 20 de octubre, en la Catedral de Orihuela.
Después de la intervención del Sr. Obispo se presentó Lucía Durá, laica de la parroquia del apóstol Santiago de Onil . Lleva desde los 7 años trabajando en
su parroquia. Es profesora de niños especiales. Está
realizando la formación con OCASHA y también por
mediación de OMP yendo a Madrid una vez al mes;
en octubre se irá a Madrid para hacer un curso formativo intensivo de 3 meses organizado igualmente por
OMP para, poco después y si Dios quiere, partir a la
misión en la primera mitad del próximo año.
Para finalizar D. Santiago Estradera , director del secretariado diocesano de Misiones, nos informó de
diversas actividades de animación misionera como el
Encuentro interdiocesano de Cullera que será los días
28 y 29 de septiembre, también los días 21 y 22 de
septiembre se celebra el Congreso Nacional de Misiones en Madrid y por último informó del Campamento
de verano que será del 23 al 28 de julio.
Mónica Sirvent Jiménez, Secretariado diocesano de
Misiones de Orihuela Alicante

Nombramientos diocesanos
El Sr. Obispo, con fecha 1 de julio de 2019, ha realizado los siguientes nombramientos
SERVICIOS DIOCESANOS:
•
•
•
•
•

M. I. Sr. D. Pedro Luis Vives, Delegado
Diocesano de la Delegación de Formación Permanente.
Rvdo. Sr. D. Bienvenido Moreno Sevilla,
Delegado Episcopal para Cáritas Diocesana.
Rvdo. Sr. D. Ramón Rodríguez Illán, Consiliario Diocesano de CECO.
Rvdo Sr. Mikel Fernández Uribe, profesor
del Teologado Diocesano.
D. Manuel Antonio Bernabé Belmonte,
seminarista, ampliación de estudios en
Roma.

•
•

VICARÍA III:
•
•
•

VICARÍA I:
•

•

•
•
•

Rvdo. Sr. D. Francisco Isidro Hernández
Escamilla, Párroco de Cristo Resucitado
y Capellán de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas y del Santo
Hospital-Residencia La Inmaculada de
Torrevieja.
Rvdo. Sr. D. Estanislao Trives Sánchez,
Párroco de Nª Sª del Rosario de Torrelamata, y Administrador parroquial de El
Salvador de Torrevieja.
Rvdo. Sr. D. Manuel Gutiérrez García, párroco de Nª Sª de Belén de Jacarilla.
Rvdo. Sr. D. Pedro Payá Giménez, Administrador parroquial de San Roque y
Santa Ana de Torrevieja.
D. Francisco Palazón Cubí, seminarista,
Año de pastoral en San Jaime de Guardamar.

•
•
•

Rvdo. Sr. D. Arturo Pastor Jorge, Párroco
de La Visitación y Administrador parroquial de Divina Pastora de Alicante.
Rvdo. Sr. D. Luis Aznar Avendaño, Párroco de San Agustín y Administrador parroquial de Sagrada Familia de Alicante.
Rvdo. Sr. D. Miguel Riquelme Pomares,
Párroco de El Salvador de Muchamiel.
Rvdo. Sr. D. Víctor Palacios Torres, Párro-

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Rvdo. Sr. D. Joaquín Carlos Carlos, Párroco de Nª Sª de Belén de Crevillente
Rvdo. Sr. D. Francisco Luis Soler Alós, Párroco de San Agatángelo de Elche, y Capellán del CEU Cardenal Herrera de Elche.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Fuentesauco
Rodríguez, Vicario parroquial de Santa
María de Elche, y Capellán de las Clarisas
de Elche.

VICARÍA IV:
•

•
•
•
•

VICARÍA II:
•

co de Santa Ana de Campello.
Rvdo. Sr. D. Juan Conejero Tomás, Párroco
de San Pedro de Playa de San Juan.
Rvdo. Sr. D. Rafael López Pastor, Adscrito
a Nª Sª de Gracia de Alicante, y Capellán
del hospital de San Juan.

Rvdo. Sr. D. Manuel Llopis Braceli, Párroco
de San Juan Bautista de Monóvar, Administrador parroquial de Santa Catalina,
de Hondón-Monóvar y de Ntra. Sra. del
Remedio de Casas del Señor.
Rvdo. Sr. D. Harold Mauricio Delgado Gutíérrez, Párroco de San Pedro de Pinoso.
Rvdo. Sr. D. Godofredo Nadal Sáenz Luna,
Vicario parroquial de San Juan Bautista
de Monóvar.
Rvdo. Sr. D. Pedro Ildefonso López Ortiz,
Vicario parroquial de San Pedro de Novelda.
Rvdo Sr. Mikel Fernández Uribe, Administrador parroquial de San José Obrero, y
Vicario parroquial de Santa Ana de Elda.

VICARÍA V:
•
•
•

Rvdo. Sr. D. Carlos Daniel Mejías, Vicario
parroquial de San Jaime y Santa Ana de
Benidorm.
Rvdo. Sr. D. Amador Romero Romero,
Adscrito a La Asunción de Villajoyosa.
Rvdo. Sr. D. Antonio Martínez García, diácono, Adscrito a La Asunción de Villajoyosa.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con Joaquín Rodes,
Antonio Martínez, Carlos Gandía, Teresa Berenguer, Manuel Bernabé y Antonio Javier Villalba)
* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

* Cáritas Diocesana: domingos, 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

Expertos de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal participarán en el
Congreso Diocesano de Educación
Con el lema «En el camino de una alianza: Ciencia y
Fe» se celebra este encuentro formativo que tendrá
su primera fase en septiembre

Mons. Angelo Vincenzo Zani

Mons. Antonio Cañizares Llovera

Mons. Alfonso Carrasco Rouco

Alfonso Esponera Cerdán

se han confirmado los ponentes de
la primera parte del Congreso de
Educación que está preparando la
Diócesis de Orihuela-Alicante con el
lema «En el camino de una alianza:
Ciencia y Fe¨. Entre ellos se cuenta
con representantes del mundo de
la educación tanto de la Santa Sede
como de la Conferencia Episcopal
Española.
Destaca la presencia del arzobispo
secretario de la Congregación para
la Educación Católica de la Santa
Sede, monseñor Angelo Vincenzo
Zani, que abrirá el congreso trasla-

Ya

dando a los participantes cómo está
enfocando el papa Francisco el magisterio actual de la Iglesia sobre el
ámbito educativo.
De la Conferencia Episcopal Española se contará con la experiencia
del presidente de la Subcomisión de
Universidades, el también obispo de
Lugo, monseñor Alfonso Carrasco
Rouco. Se centrará en el papel de la
Universidad como unidad y universalidad del saber y de la vocación e
identidad de estas instituciones tanto en el ayer como en la actualidad.
Por otra parte, de los desafíos de la
cultura actual en la educación, hablará el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares
Llovera. Y sobre la historia, proyecto
y trayectoria de la Universidad Pontificia de Orihuela, se contará con la
ponencia de Alfonso Esponera Cerdán, catedrático de la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia.
Se configura así una interesante fase
inicial basada en los Fundamentos
de la Educación. Esta tendrá lugar
los días 26 y 27 de septiembre de
2019 y es de inscripción gratuita, a
través de la web del congreso http://
www.450upo.es/, pudiendo formalizarse hasta el 10 de septiembre. Va
dirigida principalmente a todo el
ámbito diocesano, la administración

educativa, las universidades, los
colegios diocesanos y las escuelas
católicas y tendrá como sede un enclave excepcional: el Colegio Santo
Domingo de la ciudad de Orihuela.
Y es que precisamente este congreso se celebra en el marco del 450
Aniversario de la Bula de Erección
de la Universidad Pontificia de Orihuela (1569-2019), una institución
académica de gran valor educativo,
cultural y patrimonial cuyo histórico edificio alberga en la actualidad
el propio Colegio Diocesano Santo
Domingo.
Este, pretende por tanto ser, un gran
evento congresual especialmente
dirigido al ámbito educativo y centrado en abordar los fundamentos
permanentes de la educación, en
sus desafíos en el momento actual y
en la respuesta necesaria que se ha
de ofrecer para una transformación
humanista, moral y global de la sociedad.
Está prevista una segunda fase que
se celebrará del 13 al 15 de febrero
de 2020 sobre la «Aplicabilidad del
pensamiento católico en los itinerarios educativos». Será una fase de
encuentro cargada de experiencias
probadas por parte de ponentes y
centros educativos en distintas conferencias, mesas redondas, comunicaciones y posters.
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Participar: disposiciones interiores (III)
Ideas tomadas de Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

OFRECERNOS. Unidos a la ofrenda
de Cristo mismo.
Ofrecidos, como víctimas para alabanza de su gloria, estaremos unidos con Cristo para hacer, siempre
y en todo, la voluntad del Padre:
«haz que unida [la Iglesia] a Cristo,
su cabeza, se ofrezca con él a tu divina majestad y cumpla tu voluntad»
(OF, Por la Iglesia, D.). Nuestra ofrenda cobra valor cuando está unida
a Cristo, cuando la incluimos en la
ofrenda que hizo Cristo de sí mismo. «Haz que en perfecta unión con
él [Cristo], te ofrezcamos una digna
oblación» (OF, Votiva Sgdo. Corazón), «Jesucristo, nuestro Mediador,
te haga aceptables estos dones, Señor, y nos presente juntamente con
él como ofrenda agradable a tus
ojos» (OF, Jesucristo, sumo y eterno
sacerdote).
OFRECERNOS. Es el mayor culto
que tributamos.

...
Lo que somos, lo que
hacemos, lo que vivimos; el
dolor y la alegría, el trabajo y
el apostolado, la mortificación
y los sacrificios, todo queda
incluido en la ofrenda del
altar y en la ofrenda del pan y
del vino se contiene todo
lo nuestro: «te pedimos,
Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos
misterios, tengamos la alegría
de poder ofrecerte, como
fruto de nuestro penitencia
cuaresmal, un espíritu
plenamente renovado»

...

La ofrenda del sacrificio eucarístico,
que es la ofrenda del mismo Cristo
al Padre en su sacrificio, nos implica
a nosotros, participantes. Junto al
sacrificio de Cristo en la Eucaristía va
nuestro propio sacrificio y ofrenda.
Aquí se muestra el mayor culto que
podemos tributar a Dios: la ofrenda
eucarística, el sacrificio de Cristo «a
ti Dios, Padre omnipotente, en la
unidad del Espíritu Santo». Ofrecemos el mismo sacrificio de Cristo al
Padre: «mira, Señor, los dones de tu
Iglesia, que no son oro, incienso y
mirra, sino Jesucristo, tu Hijo, al que
aquellos dones representaban y que
ahora se inmola y se nos da en comida» (OF, Epifanía). El sacrificio de
la Eucaristía, que es de Cristo y de
su Iglesia, es el mayor culto, la liturgia perfecta, que podamos ofrecer:
«acepta, Señor, en la fiesta solemne
de la Navidad esta ofrenda que nos
reconcilia contigo de modo perfecto, y que encierra la plenitud del culto que el hombre puede tributarte»
(OF, Natividad, Misa del día). Y este
mayor culto nos reconcilia con Dios:

«Señor, que esta oblación, en la que
alcanza su plenitud el culto que el
hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo» (OF, 23
de diciembre).
OFRECERNOS. Presentamos todo
lo que vivimos.
Lo que somos, lo que hacemos, lo
que vivimos; el dolor y la alegría, el
trabajo y el apostolado, la mortificación y los sacrificios, todo queda
incluido en la ofrenda del altar y en
la ofrenda del pan y del vino se contiene todo lo nuestro: «te pedimos,
Señor, que quienes nos disponemos
a celebrar los santos misterios, tengamos la alegría de poder ofrecerte,
como fruto de nuestro penitencia
cuaresmal, un espíritu plenamente
renovado» (OF, Lunes V Cuar.).
Nuestro trabajo es el modo de santificación de lo cotidiano en el mundo,
y así el trabajo diario es materia que
se ofrece en el altar de Dios: «acepta, Señor, los dones de tu Iglesia en
oración, y haz que, por el trabajo del
hombre que ahora te ofrecemos,
merezcamos asociarnos a la obra redentora de Cristo» (OF, Por la santificación del trabajo, B.). Todo lo huma-

no es incluido en la ofrenda al Padre
con Cristo: «recibe, Señor, los dones
que te presentamos confiados y haz
que nuestras tristezas y amarguras
lleguen a tener ante tus ojos el valor
de un sacrificio verdadero» (OF, En
cualquier necesidad, B.).
La Eucaristía nos convierte en
«ofrenda permanente», «víctimas vivas para alabanza de tu gloria». Esa
participación interior de los fieles
nos convierte en ofrendas vivas al
Señor, oblación perenne. Es el sentido espiritual de la participación interior que queda, además, subrayado
por los distintos formularios de la
monición sacerdotal:
«Orad, hermanos, para que
este sacrificio mío y vuestro sea
agradable a Dios, Padre todopoderoso».
«Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las
fatigas de cada día, ofrezcamos
el sacrificio agradable a Dios,
Padre todopoderoso».
«En el momento de ofrecer el
sacrificio de toda la Iglesia,
oremos a Dios, Padre
todopoderoso».

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Memoria de actividades 2018
•

•

320.000 personas de la Diócesis se encuentran en situación de exclusión y existe riesgo de cronificación, polarización social y
aumento de la soledad no deseada.
En la Comunidad Valenciana la exclusión
afecta al 20,3% de la población.

Cáritas propone consolidar la garantía de rentas
mínimas con la Renta Valenciana de Inclusión.
Los principales factores que más afectan a la población de la Comunidad Valenciana son: exclusión en el ámbito del empleo, de la salud y de la
vivienda.
Cáritas Diocesana acompaña en el empleo a
765 personas durante el 2018 para hacer frente al principal factor de exclusión de la Comunidad Valenciana.
Cáritas propone profundizar en las políticas que
fomenten el empleo digno, así como sensibilizar
a la comunidad eclesial y la sociedad civil sobre la
transcendencia de este objetivo.
La vivienda sigue siendo un factor decisivo en
la exclusión. Durante el 2018 Cáritas Diocesana ha trabajado por el derecho a la vivienda
acompañando a 1.345 personas en situación
de sin hogar.
Cáritas propone impulsar políticas de acceso a la
vivienda, sensibilizar a la comunidad eclesial y a la
sociedad civil sobre la realidad de las personas sin
hogar y mejorar leyes y ordenanzas municipales
que en determinadas situaciones les dejan sin acceso a sus derechos.
Durante el 2018 la salud es factor de exclusión

para muchos de los hogares de la Comunidad
Valenciana que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamiento o dietas por problemas económicos. Cáritas Diocesana ha invertido un 34% de todas las ayudas prestadas a
tratamientos ópticos, dentales o auditivos.
Otros problemas de salud importantes que han
quedado patentes durante este año 2018 han
sido:
•
Aumento de personas en situación de sin
hogar con trastorno mental grave y falta de
recursos especializados en esta área.
•
Aumento de la prevalencia de enfermedades
crónicas y terminales como el cáncer entre
las personas en situación de sin hogar.
•
Desconexión entre las administraciones públicas de servicios sociales y sanitarias.
•
Dificultad de acceso al servicio valenciano de
salud para personas con adicciones y para
extranjeros en situación de documentación
irregular.
Cáritas propone la creación de recursos sociosanitarios para personas en situación de exclusión y
soledad con graves problemas de salud.
LAS CIFRAS DE CÁRITAS EN 2018:
140 equipos que dan cobertura a 151 Cáritas parroquiales
Nº total de agentes de Cáritas: 2.245
Nº total de personas voluntarias: 1.817
Nº total de colaboradores esporádicos: 428
Nº total de nuevos voluntarios: 138
Nº total de agentes contratados: 59		
				42 mujeres
				17 hombres

www.caritasoa.org

Nº total de participantes que acuden a Cáritas:
31.579
Nº total de personas acompañadas en el área de
vivienda: 1.345
Nº total de personas acompañadas en el área de
empleo: 765
Nº total de personas acompañas en el área de
igualdad: 969
Nº total de personas beneficiarias de la acción
de Cáritas: 13.486
Nº total de emergencias humanitarias atendidas: 5
Medios de comunicación social: 111 apariciones
Acciones formativas destacadas: Escuela Diocesana de Formación sobre el cuidado de la creación, más de 20 cursos de formación inicial para
nuevos voluntarios, presentación de los informes
«Pobreza, desigualdad y trabajo remunerado» y
«Política social y exclusión severa» del Observatorio de la Pobreza de la Comunidad Valenciana.
Gasto total: 3.478.980€
Ingresos procedentes de subvenciones públicas: 36%
Otros ingresos y donativos: 64%
Para cumplir adecuadamente su misión Cáritas
aprobó en 2018 su segundo Plan Estratégico
(2018-2022) que tiene como grandes objetivos
desarrollar una visión global e integral de las causas de la pobreza, a promover caminos de desarrollo de las personas y comunidades, el cuidado
de la creación, el trabajo en red, y la mejora de la
calidad de todas sus acciones.
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... la última

Un Dios que busca al hombre
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Salmo 27, 8

Se

adelantó El. Antes que el hombre necesitara buscar a
Dios, ya Él se había dejado encontrar porque estaba atento a sus necesidades.
La Palabra, que nos descubre, y nos habla, de ese Dios «buscador» del hombre, ya nos descubre el camino y la iniciativa de
Dios para presentarse en el caminar del hombre. Y lo hace empezando por la creación, que pone los mojones por donde Él, el
Señor de la creación, iba a revelarnos su presencia.
Pero el empeño de Dios, en la búsqueda del hombre, toma cuerpo cuando se le ocurre abrirnos al «misterio indescriptible» de
su cercanía: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza»
(Gen, 1, 26). Un Dios haciéndose, buscador y presente, en la carne
de hombre. Un Dios que, sin necesitarlo, se abre, toma posesión
en la humanidad. (Jesús será su mejor testigo, y la mejor prueba
de que en el hombre ha encontrado lo que buscaba. Lo veremos
en la próxima entrega).
Después de la creación Dios continúa su búsqueda. No ha completado su búsqueda. No se relaja. Todavía no ha completado
su búsqueda. Ahora vive preocupado por lo que le pasa a ese
hombre, semejanza de sí mismo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto… conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlos… a
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa.»
(Ex. 3, 7-8). Es la actitud, como en Jesús, del Pastor que busca a
la oveja que está en dificultades. Deja su lugar de paz y «baja» a
buscar y liberar. Por medio de Moisés consumará la búsqueda y
la liberación de su pueblo. Dios no soporta ver sufrir al hombre
que ha creado a su imagen.
La Revelación de este Dios no es la espera de que el hombre camine hacia Él. Él, el primero, se hace el buscador. Un Dios que
hace planes y estrategias de amor, para mantener la alianza,
como búsqueda permanente sobre el hombre, (Os. 2, 16-22).
Y en el colmo del amor por la búsqueda, por la cercanía sobre el
hombre, se inventa la decisión que da sentido a la búsqueda más
profunda: «Se encarna». Tomará la carne humana como propia,
ya no buscará más, se meterá en lo más profundo de lo humano,
haciéndose uno de nosotros. Jesucristo será la imagen perfecta
de un Dios que busca y ama al hombre hasta el extremo: hasta
dar la vida por él. (Lo veremos en el próximo número: Dios continúa la búsqueda en Jesús).

Para la reflexión:

1.

A
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agenda

 16 de julio
Ntra Sra. del Carmen. Día de las
Gentes del Mar.
 25 de julio
Santiago Apóstol.

¿Cómo hemos de responder a la búsqueda de Dios?

 2 de agosto
Ejercicos Espirituales para Laicos.
Del 2 al 4.
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