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Día Mundial contra la Trata de Personas

El pasado 30 de julio celebramos el Día Mundial contra
la Trata de Personas

· Audiencia del Papa a los participantes en el Día Mundial contra la Trata de Personas el 12 de febrero 2018 (Vatican Media)

Con este motivo presentamos el prefacio del papa Francisco al libro: «Mujeres crucificadas. La vergüenza de la trata relatada desde la calle» (Rubbettino) de don Aldo Buonaiuto, de la Comunidad Papa Juan XXIII

«Cuando

en uno de los Viernes de la Misericordia, durante el Año Santo Extraordinario, entré en la casa de la Comunidad del Papa Juan XXIII, no
pensé que allí adentro encontraría a mujeres tan humilladas,
afligidas y exhaustas. Realmente mujeres crucificadas. En la habitación donde encontré a las muchachas liberadas del tráfico
de la prostitución forzada, respiré todo el dolor, la injusticia y
el efecto de la opresión. Una oportunidad para revivir las heridas de Cristo. Después de escuchar los relatos conmovedores y
humanísimos de estas pobres mujeres, algunas de ellas con el
niño en brazos, sentí un fuerte deseo, casi la necesidad de pedir
perdón por las verdaderas torturas que tuvieron que soportar
a causa de los clientes, muchos de los cuales se definen cristianos. Un impulso más para rezar por la acogida de las víctimas
de la trata de la prostitución forzada y la de la violencia.
Una persona no puede ser nunca puesta en venta. Por eso me
alegra poder dar a conocer la preciosa y valiente labor de rescate y rehabilitación que Don Aldo Buonaiuto viene realizando
desde hace muchos años, siguiendo el carisma de Oreste Benzi.
Esto también implica la voluntad de exponerse a los peligros
y las represalias de la delincuencia que han convertido a estas
muchachas en una fuente inagotable de ganancias ilícitas y vergonzosas.

Me gustaría que este libro fuese escuchado en el más amplio ámbito posible
para que, conociendo las historias que hay detrás de las escandalosas cifras
de la trata, se pueda entender que sin detener una demanda tan alta de los
clientes no se podrá contrastar eficazmente la explotación y la humillación
de vidas inocentes.
La corrupción es una enfermedad que no se detiene por sí sola, sirve una
toma de conciencia a nivel individual y colectivo, también como Iglesia,
para ayudar realmente a estas desafortunadas hermanas nuestras y para impedir que la iniquidad del mundo recaiga sobre las más frágiles e indefensas
criaturas. Cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud,
un acto criminal, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos torturando a una mujer indefensa.
Es una herida a la conciencia colectiva, una desviación del imaginario corriente. Es patológica la mentalidad por la cual una mujer debe ser explotada como si fuera una mercancía para ser utilizada y luego desechada. Es
una enfermedad de la humanidad, una forma equivocada de pensar de la
sociedad. Liberar a estas pobres esclavas es un gesto de misericordia y un
deber para todos los hombres de buena voluntad. Su grito de dolor no puede dejar indiferentes ni a los individuos ni a las instituciones. Nadie debe
darse vuelta para el otro lado o lavarse las manos de la sangre inocente que
es derramada en los caminos del mundo.
Francisco

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba. uImprime: Servicio de Impresión de Levante, S. A. uDepósito legal: A-578-1997.
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

El 15 de agosto, Solemnidad de
la Asunción de la Virgen María,
celebramos el Misteri d’Elx

Fiestas

... también en su Asunción ...
966 «Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha
de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores
y vencedor del pecado y de la muerte» (LG 59; cf. Pío XII, Const. apo. Munificentissimus Deus, 1 noviembre 1950: DS 3903). La Asunción de la Santísima
Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y
una anticipación de la resurrección de los demás cristianos:
«En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo,
oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la Vida porque concebiste al Dios
viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas (Tropario en
el día de la Dormición de la Bienaventurada Virgen María).

... ella es nuestra Madre en el orden de la gracia
(Catecismo de la Iglesia Católica)

patronales, ejercicios espirituales
para laicos, campos de trabajo para jóvenes, campamentos,
peregrinaciones, encuentros,…
la riqueza de la vida diocesana
durante el verano nos ayuda a
descansar, a romper la rutina, sin
dejar de mirar al cielo.
En el corazón de este agosto,
especialmente miramos hacia el
cielo siguiendo con nuestra mirada a la Santísima Virgen María.
Por ella y para ella, la Mare de
Deu de l´Assumpsió, se celebra
cada año en estas fechas veraniegas la Festa, el Misteri d´Elx,
esa maravilla que nos hace disfrutar de la música, de la fe, de la
espectacularidad de la tramoya
y, en definitiva, de la pasión de
nuestro pueblo por su Madre y
patrona.
La Solemnidad de la Asunción de
María no puede ser sólo recuerdo
de un misterio que atrae y maravilla. Nos infunde la esperanza
de la victoria sobre la muerte,
en la seguridad de que también
nosotros, unidos a Cristo como
su Madre, participaremos en su
destino. María, rompiendo los
vínculos del espacio y el tiempo,
nos abre el camino de la gloria
con la Santísima Trinidad, y nos
precede en la eternidad, orientando así nuestra vida hacia la
patria definitiva.
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santo padre francisco
Las palabras del Papa en la oración del ángelus el 28 de julio de 2019

«... están fascinados porque ven que Él no reza como los
otros maestros de la época, sino que su oración es un
vínculo íntimo con el Padre»

Q

ueridos hermanos y hermanas,
¡buenos días! En la página del
Evangelio de hoy (Lc 11, 1-13),
san Lucas narra las circunstancias en las que Jesús enseña al
«Padre Nuestro». Ellos, los discípulos, ya saben rezar, recitando las fórmulas de la tradición
judía, pero desean poder vivir
también ellos la misma «calidad» de la oración de Jesús.
Porque notan que la oración
es una dimensión esencial en
la vida de su Maestro; en efecto, cada una de sus acciones
importantes se caracteriza por
prolongados ratos de oración.
Además, están fascinados porque ven que Él no reza como
los otros maestros de la época,
sino que su oración es un vínculo íntimo con el Padre, tanto
que desean participar en esos
momentos de unión con Dios,
para saborear por entero su
dulzura.
Así, un día, esperan a que Jesús concluya la oración, en un
lugar apartado, y luego le preguntan: «Señor, enséñanos a
orar» (v.1). Respondiendo a la
pregunta explícita de los discípulos, Jesús no da una definición abstracta de la oración,
ni enseña una técnica efectiva
para orar y «obtener» algo. En
cambio, invita a sus seguidores a experimentar la oración,
poniéndolos directamente en
comunicación con el Padre,
despertando en ellos el anhelo de una relación personal
con Dios, con el Padre. ¡Aquí
está la novedad de la oración
cristiana! Es un diálogo entre
personas que se aman, un diálogo basado en la confianza,

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

sostenido por la escucha y abierto
a la solidaridad. Es un diálogo del
Hijo con el Padre, un diálogo entre
los hijos y el Padre. Esta es la oración
cristiana.
Por lo tanto, les da la oración del
«Padre Nuestro», quizás el regalo
más precioso que nos ha dejado el
Maestro divino en su misión terrenal. Después de habernos revelado
su misterio de Hijo y de hermano,
con esa oración, Jesús nos hace
penetrar en la paternidad de Dios.
Quiero subrayarlo: cuando Jesús

ya está hecho para nosotros en el
Hijo Unigénito: la santificación del
Nombre, el advenimiento del Reino,
el don del pan, el perdón y la liberación del mal. Mientras pedimos,
abrimos nuestra manos para recibir.
Recibe los dones que el Padre nos
mostró en el Hijo. La oración que el
Señor nos enseñó es la síntesis de
toda oración, y nosotros siempre
la dirigimos al Padre en comunión
con los hermanos. A veces sucede
que en la oración haya distracciones
pero tantas veces sentimos ganas

Es un diálogo entre personas que se aman, un diálogo basado en
la confianza, sostenido por la escucha y abierto a la solidaridad.
Es un diálogo del Hijo con el Padre, un diálogo entre los hijos y el
Padre. Ésta es la oración cristiana
nos enseña, el Padre Nuestro nos
hace entrar en la paternidad de Dios
y nos muestra el camino para entrar
en un diálogo orante y directo con
Él, a través del camino de la confianza filial. Y un diálogo entre el papá
y su hijo, del hijo con su papá. Lo
que pedimos en el «Padre Nuestro»

▐ INTENCIÓN GENERAL:
Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se vuelvan cada vez más «laboratorios de humanización».

de detenernos en la primera palabra: «Padre» y sentir esa paternidad
en el corazón.
Pidamos a María, mujer orante, que
nos ayude a rezar el Padre Nuestro
unido a Jesús para vivir el Evangelio,
guiados por el Espíritu Santo.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los profesionales que
ayudan a los demás en los distintos servicios públicos de la sociedad, incluso con riesgo de sus vidas,
para que lo hagan siempre con generosidad, desprendimiento y amor.
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El día del Señor
XVIII T.O. 4 de agosto

Lc 12, 13-21; Ecl 1, 2; 2, 21-23; Col 3, 1-5.9-11
La liturgia de este domingo nos interroga acerca de la actitud que tomamos frente a los bienes
de este mundo. Sugiere que estos no pueden ser el dios que dirija nuestra vida, y nos invita a
descubrir y a amar esos otros bines que dan el verdadero sentido a nuestra existencia y que
nos aseguran la vida en plenitud El Evangelio, a través de la «parábola del rico necio», Jesús
denuncia la falacia de una vida volcada únicamente hacia los bienes materiales: el hombre
que así procede es un «loco», que ha olvidado aquello que, verdaderamente, da sentido a la
existencia.

XIX T.O. 11 de agosto

Lc 12, 32-48; Sab 18, 6-9; Heb 11, 1.2.8-19
La Palabra de Dios que la liturgia de hoy nos ofrece nos invita a la vigilancia: el verdadero discípulo no vive con los brazos cruzados, en una existencia cómoda y resignada, sino que está
siempre atento y disponible para acoger al Señor, para escuchar sus llamadas y trabajar por el
«Reino».El Evangelio presenta una catequesis sobre la vigilancia. Propone a los discípulos de
todas las épocas una actitud de espera serena y atenta al Señor, que viene a nuestro encuentro para liberarnos y para insertarnos en una dinámica de comunión con Dios. El verdadero
discípulo es aquel que está siempre preparado para acoger los dones de Dios, para responder
a sus llamadas y para comprometerse en la construcción del «Reino».

XX T.O. 18 de agosto

Lc 12, 49-53; Jer 38, 4-6. 8-10; Heb 12, 1-4
La Eucaristía es un signo de unidad que despierta el profetismo, exige valentía, desenmascara
la falsa paz y soporta oposiciones. Al celebrarla, celebramos la cruz de Cristo, la sangre del Justo, que inició y completa nuestra fe. El evangelio no es una noticia tranquilizante, ni menos
una droga que produce la uniformidad de una comunidad de alienados. El evangelio es una
noticia inquietante, que puede engendrar la división hasta en la propia familia. Es inútil, pues,
descafeinar la evangelización.

XXI T.O. 25 de agosto

Lc 13, 22-30; Is 66, 18-21; Heb 12, 5-7. 11-13
La liturgia de este domingo nos propone el tema de la «salvación». Nos dice que el acceso al
«Reino», a la vida plena, a la felicidad total («salvación»), es un don que Dios da a todos los seres humanos, sin excepción; pero, para llegar a eso, es necesario renunciar a una vida basada
en esos valores que nos hacen orgullosos, egoístas, prepotentes, autosuficientes, y seguir a
Jesús por su camino de amor, de entrega, de donación de la vida. En el Evangelio, Jesús, confrontado con una pregunta acerca del número de los que se salvan, sugiere que el banquete
del «Reino» es para todos; sin embargo, no hay entradas garantizadas, ni billetes reservados:
es necesario hacer una opción por la «puerta estrecha» y aceptar el seguir a Jesús en la entrega
de la vida y en el amor total a los hermanos.

XXII. T.O. 1 de septiembre

Lc 14, 1, 7-14; Eclo 3, 17-20. 28-29; Heb 12, 18-19. 22-24a

La liturgia de este domingo nos propone una reflexión sobre algunos valores que acompañan
al desafío del «Reino»: la humildad, la gratuidad, el amor desinteresado. El Evangelio nos sitúa
en el ambiente de un banquete en la casa de un fariseo. El encuadre es el pretexto para que
Jesús hable del «banquete del Reino». A todos los que quieran participar en ese «banquete»
él les recomienda humildad; al mismo tiempo, denuncia la actitud de aquellos que conducen
sus vidas con la lógica de la ambición, de la lucha por el poder y por el reconocimiento social,
de la superioridad sobre los otros. Jesús sugiere, también que todos los hombres están invitados al «banquete del Reino» y que la gratuidad y el amor desinteresado deben caracterizar las
relaciones establecidas entre todos los que participen en el «banquete».
Antonio Ángel González Pastor
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El 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la
Virgen María, celebramos el Misteri d’Elx
El Misterio de Elche, es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las joyas más preciadas del
patrimonio valenciano, como prueban su declaración como Monumento Nacional el año 1931, y
su inclusión, en el año 2001, en la primera Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral
e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La Festa, como también se conoce esta obra de
origen medieval, se representa todos los años en
la Basílica de Santa María de Elche en el mes de
agosto, para celebrar la festividad de la Virgen de
la Asunción. El día 14 se pone en escena la primera parte, denominada la Vespra y la segunda
parte, la Festa, el día 15. Además, los días 11,12
y 13 de agosto se realizan los ensayos generales,
en los que se escenifican ambos actos seguidos.

PRIMERA JORNADA
La Vespra
En la primera jornada del Misterio, la Vespra,
la Virgen María y su cortejo, formado por María
Salomé y María Iacobe y algunos ángeles (personajes representados por niños ya que el origen
litúrgico de la obra impide la participación femenina) entra por la entrada principal de la basílica
y asciende por el andador (rampa que se inicia en
la puerta mayor del templo y comunica con el escenario o cadafal levantado en el crucero).
Desde la cúpula de la iglesia, que para las representaciones del Misterio se cubre con una lona
pintada que simula el cielo, desciende un ángel
en el interior de un aparato denominado Mangrana. Este ángel (también un niño) anuncia a María
su cercana muerte y le entrega una palma dorada
para que sea portada en su sepelio.
Siguiendo los deseos de la Virgen entran en el
templo los apóstoles (salvo Santo Tomás) dispuestos a asistirla en sus últimos instantes. Tras
la muerte de María, el niño que la representa será
sustituido por la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche. Y un nuevo aparato aéreo,
ocupado por tres adultos y dos niños figurando
ángeles, desciende lentamente para recoger el
alma de la Virgen, que está representada por una
pequeña imagen. Con la llegada de este coro llamado Araceli al cielo concluye el primer acto de
la representación.

La Festa o Misteri d’Elx
(Textos tomados de la página web: https://www.misteridelx.com)

SEGONDA JORNADA
La Festa
La segunda jornada de la obra, la Festa, se inicia
con los momentos previos al sepelio de María.
Los preparativos son interrumpidos por un grupo de judíos que quiere impedir el entierro. Tras
una pequeña lucha con los apóstoles, uno de los
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hebreos intenta tocar el cuerpo de la Virgen y
queda paralizado. Ante el prodigio, los judíos se
convierten y manifiestan su fe en la maternidad
divina de María. Bautizados por San Pedro con la
palma dorada bajada del cielo, recuperan milagrosamente la movilidad. Los judíos se unen a los
apóstoles en el entierro de la Madre de Dios, que
se convierte en una solemne procesión sobre el
escenario. Finalmente la imagen de la Virgen será
depositada en un foso existente en el centro del
cadafal que representa su sepultura.
En ese momento el Araceli desciende de nuevo

para unir el alma de María a su cuerpo y llevarla a
los cielos resucitada. La asunción de la Virgen es
interrumpida por el apóstol Santo Tomás que le
pide disculpas por su tardanza puesto que estaba
predicando en la India lejana. Abierto de nuevo
el cielo, hace su aparición otro aparato aéreo ocupado por la Santísima Trinidad. Entonces el Padre
Eterno deposita sobre las sienes de la Virgen una
corona imperial. María ha sido coronada como
Reina de la creación. Y el canto emocionante del
Gloria Patri, junto con los aplausos de los numerosos espectadores, pone final al Misterio de Elche.

La festividad: 15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora
María asunta en cuerpo y alma a los
cielos, como la vemos en el Misterio,
es imagen activa y anticipo de la Iglesia en su estado escatológico, a la vez
que motivo de esperanza para los creyentes. La Iglesia contempla a María,
asunta al cielo, según el Concilio Vaticano II, «como una purísima imagen
de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser». La fe en la Asunción
de María hace a los creyentes reafirmar su fe en su futura resurrección y
considerar toda la realidad temporal
desde esta perspectiva.
En el Misterio de Elche se invita a
contemplar a María en su Asunción
al cielo y en su actitud materna e intercesora. El Misterio realiza, de una
manera activa y plástica, una auténtica catequesis sobre la Asunción de
María, exponiendo el contenido de la
fe, su justificación y su sentido. Todo
el Misterio está al servicio de la fe en
la Asunción, invitando a quien lo con-

templa a adentrarse en el misterio de Dios,
que glorifica a María. Así, año tras año, el
Misterio actualiza y mantiene viva una fe y
una teología que se remonta a los primeros
años del cristianismo.
La devoción popular hacia la patrona de la
ciudad se manifiesta también en diversos
detalles: la numerosa asistencia a las celebraciones, la abundante participación en
actos como la Roà o las misas que, desde
las cuatro de la madrugada del día 15 de
agosto, se celebran en el mismo cadafal de
Santa María. También en el interés manifiesto de recoger fragmentos de oropel caídos
del cielo de Santa María o alguna de la hojas
de la palma dorada que baja el ángel de la
Granada, objetos de devoción que son guardados como verdaderas reliquias y que, en
ocasiones, pasan de padres a hijos.
El Misterio de Elche es, sobre todo, la fiesta
comunitaria más importante de la ciudad,
la Festa por antonomasia. Así lo han sentido
generaciones y generaciones de ilicitanos y
así se mantiene.
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Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Se celebró en la Fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores el 7 de julio de 2019

«No hagas a nadie lo que tú aborreces» (Tob 4, 15)

Q

ueridos hermanos y amigos conductores:
En plenas vacaciones veraniegas, con sus masivos
desplazamientos, un año más, y ya
son cincuenta y uno, desde el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico, os hacemos llegar nuestro cordial saludo
a todos los que estáis relacionados
con la movilidad humana: camioneros, transportistas, taxistas, conductores de autobuses, de autocares,
de ambulancias, bomberos, Guardia
Civil y policía de tráfico, cofradías de
san Cristóbal, asociaciones de transportistas…
También saludamos muy cordialmente a todas las personas que
cada día pasáis buena parte del
tiempo al volante por razones de
trabajo, necesidad o porque estáis
de vacaciones. Asimismo saludamos a los motoristas, ciclistas, usuarios de los patinetes y peatones que,
de una u otra manera, hacéis uso de
las vías públicas. Sobre cada uno de
vosotros, imploramos del Señor la
paz, la alegría y su bendición.

No hagas a nadie lo que
tú aborreces

«No hagas a nadie lo que tú aborreces» es el lema de la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico 2019
que nos disponemos a celebrar el
próximo día 7 de julio.
El lema, inmediatamente, nos recuerda las palabras de Jesús en el
evangelio de san Lucas (Lc 6, 27-38)
cuando, después de darnos unos
buenos consejos sobre amar y hacer el bien a todos, incluso a los enemigos, dice: «Y como queréis que
la gente se porte con vosotros, de
igual manera portaos con ella» (Lc
6, 31).
Si cuando tomamos el volante entre las manos tuviéramos presentes
estas palabras de Jesús y nos las
aplicásemos a nosotros mismos,
seguramente que nuestro comportamiento como conductor o peatón
cambiaría mucho.
Y es que «los demás conductores no
son un obstáculo o adversario que
hay que superar», sino hermanos y
personas, que al igual que yo, están

haciendo su camino con el firme
propósito de llegar felizmente a su
destino y a las que debo respetar
como me gusta que los demás me
respeten a mí. Es más, Jesús va un
poco más lejos y nos dice: «Todo lo
que queráis que haga la gente con
vosotros, hacedlo vosotros con ella»
(Mt 7, 12). Todos constatamos lo difícil e incómodo que puede resultar
a veces a los peatones compartir la
acera con los patinetes y demás modernos artilugios.
El lema de este año, «No hagas a nadie lo que tú aborreces» (Tob 4, 15),
lo hemos tomado del bonito libro
bíblico de Tobías, que encontramos
en el Antiguo Testamento y que
bien merece nuestra atenta lectura.

Pon cuidado en toda
tu conducta

Tobit da una serie de buenos consejos a su hijo Tobías, que debe emprender un largo viaje para que se
comporte dignamente ante Dios y
ante los hombres. Se trata de consejos prácticos que tienen plena
vigencia en nuestros días, como el
amor a los padres y a la familia, rezarle todos los días al Señor y cumplir sus mandamientos; ir por el
buen camino, socorrer al pobre según tus posibilidades, huir de la fornicación y formar una familia como
Dios manda (cf. Tob 4, 1-21).
Le recomienda huir de la soberbia y
de la pereza como madre de la pobreza, y dar a cada cual lo que le corresponde. En este contexto, continúa diciendo Tobit: «Si sirves a Dios
en verdad, él te recompensará. Pon
cuidado, hijo, en toda tu conducta,
compórtate con educación. No hagas a nadie lo que tú aborreces. No
bebas con exceso, no te aficiones a
la embriaguez» (Tob 4, 14-15).
Si estos consejos de Tobit los hiciéramos propios los conductores ya lo
creo que cambiaría, y mucho, nuestra forma de conducir y comportamiento. Si somos personas de fe, no
puede faltar en nuestro vehículo un
momento de oración y gratitud a
Dios para que «oriente tu conducta»
(Tob 4, 19), así como el respeto a sus
santos mandamientos, con especial
hincapié en el quinto: no matarás.
«La vida humana dice el Catecismo
de la Iglesia Católica, ha de ser teni-

da por sagrada (…); solo Dios es Señor de la vida».
Porque amo a la familia, vaya o no
conmigo en el vehículo, conduzco
con prudencia y responsabilidad,
porque «para incrementar la seguridad no bastan las sanciones, sino
que se necesita una acción educativa que conciencie más sobre las responsabilidades que se tienen sobre
quienes viajan al lado».
Porque debo ser educado y comportarme bien, procuro ser humilde
y no hacer a nadie aquello que yo
aborrezco, como puede ser conducir con soberbia, arrogancia y prepotencia, saltándome las normas de
tráfico poniendo en grave peligro
mi vida y la de los demás, y debo saber que «causar la muerte a un ser
humano es gravemente contrario a
la dignidad de la persona y a la santidad del Creador».
Porque soy responsable, evito la bebida, las drogas y todo aquello que
puede hacer que mi camino y el de
los demás conductores no sea seguro y termine en accidente y muerte.
No podemos olvidar que «la vida y
la salud física son bienes preciosos
confiados por Dios: debemos cuidar
de ellos racionalmente teniendo en
cuenta las necesidades de los demás y el bien común».
Lejos de sentirse abrumado por tantos consejos, Tobías responde a su
padre: «Padre, haré todo lo que me
mandas» (Tob 5, 1).

El cumplimiento de las normas
de tráfico no son optativas

Pero lamentablemente constatamos aún hoy día la poca responsabilidad de algunos conductores que
se ponen en camino después de haber bebido alcohol o tomado otras
drogas, como una y otra vez vemos
en los controles de la DGT.
Para los conductores, el cumplimiento de las normas de tráfico no
son optativas, que podamos o no
cumplir; nos obligan moralmente a
todos por igual, y solamente cumpliendo todas las normas de circulación en nuestras calles y carreteras
podremos tener una movilidad segura. Va más allá que el temor a la
sanción o pérdida de puntos.
Sin lugar a duda, en el libro de Tobías el arcángel san Rafael tiene

un protagonismo destacado como
guía que «conoce bien todos los caminos» (Tob 6, 5); de ahí que se le invoque a este arcángel como abogado de los caminantes y viajeros. «Iré
con él -le dice el arcángel san Rafael
a Tobit- y no temas: sanos partimos
y sanos volveremos. El camino es seguro» (Tob 5, 17).
Cuántas veces hemos oído la voz de
los padres, esposos, hijos o amigos,
que a la hora de coger el coche nos
han dicho: ¡no corras! ¡Ten cuidado
en la carretera! ¡No bebas! A lo que
hemos contestado una y otra vez:
no temas, descuida, «he estado muchas veces y conozco bien todos los
caminos» (Tob 5, 6), lo cual puede
ser cierto, pero las estadísticas nos
dicen que el exceso de confianza es
causa de no pocos accidentes.
Madrid, 7 de julio de 2019
Del mensaje de:
X José Sánchez González
Presidente del Departamento de
Pastoral de la Carretera de la CEE
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dossier 2
Crónica diocesana

COMUNICADO
Desde

la Red Migrantes
con Derechos de la
Diócesis de Orihuela-Alicante, ante la
situación que vienen padeciendo las
personas migrantes y refugiadas, queremos salir al paso y manifestar nuestra
indignación ante la constante vulneración de sus derechos.
No queremos permanecer indiferentes
ante el cúmulo de situaciones que están sufriendo algunas organizaciones
humanitarias y otras personas que se
dedican a acoger, proteger, promover
e integrar a las personas migrantes y
refugiadas.
Estamos asistiendo a acontecimientos en los que se criminaliza el hecho
de salvar a las personas de morir ahogadas en el mar, como es el caso de la
detención de la capitana del Sea-Watch
3, Carola Rackete, en el puerto de Lampedusa. También hemos visto como un
barco de Open Arms ha permanecido
parado en el puerto de Barcelona durante semanas, por impedimentos burocráticos del gobierno español que le
impedían ejercer su labor de rescate de
personas.
Nuestro gobierno ha cambiado la legislación para acoger a las personas refugiadas en los centros de atención a inmigrantes. Sin embargo, constatamos
la cruel realidad de que estas personas
tienen que esperar meses para poder
tener una cita en la que se revise su solicitud de protección internacional y, en
ese periodo de tiempo, nadie se ocupa
de ellos, por lo que se ven abocados a
vivir en la calle. Una de estas personas,
Marie, afirmaba lo siguiente: «Cuatro
años esperando respuesta son muchas

horas de miedo».
Más grave es la situación cuando los que viven en
la calle son menores no acompañados (MENAs) o
mayores de 18 años que han dejado de estar tutelados por el gobierno y se les deja literalmente
en la calle. La solidaridad de algunas comunidades cristianas, tanto en Barcelona, como en otros
lugares del país, hace posible que al menos tengan un techo bajo el que dormir.
Fuera de nuestro país, la situación no es mejor, ni
mucho menos. En Italia, asistimos con incredulidad a reiteradas decisiones en contra de acoger
a los refugiados que llegan a este país, es más,
se ha cerrado uno de los mayores centros de refugiados de Europa, que estaba en Sicilia. A otro
nivel, en Alemania se ha aprobado una polémica
ley para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes, lo que supone un giro en las políticas
de acogida. A estas noticias, hemos de añadir la
aparición de partidos políticos claramente xenófobos en muchos países de Europa, incluido
nuestro propio país, en el que escuchamos discursos que nos llevarían a dar pasos atrás en las
garantías de derechos humanos conseguidas durante mucho tiempo y esfuerzo.
También en EE.UU. y en México se está comenzando a perseguir a las personas que acogen y
ayudan a los migrantes y refugiados, provocando
imágenes vergonzosas de religiosos y religiosas
detenidos y esposados.
Resuenan en nuestro corazón las recientes palabras del Papa Francisco: «¡Son personas, no se trata sólo de cuestiones sociales o migratorias!... «No
se trata sólo de migrantes», en el doble sentido de
que los migrantes son antes que nada seres humanos, y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada»(Homilía del Papa
Franciscoen la Misa por los Migrantes, con motivo
del VI Aniversario de su Visita a la Isla italiana de
Lampedusa, 8 Julio 2019).

Desde la Red Migrantes con Derechos, nos unimos a tantas voces que, en la Iglesia y en la sociedad, manifiestan su inmenso dolor ante las
tragedias humanitarias que día a día afectan a
migrantes y refugiados en el mediterráneo y en
tantas partes del mundo.
Queremos manifestar nuestra indignación y recordar que, detrás de estos flujos migratorios,
está siempre la inhumanidad de un sistema económico injusto en el que prevalece el lucro sobre
la dignidad de la persona y el bien común, así
como la violencia y la pobreza que genera la guerra, el hambre y la persecución por motivos políticos, del color de la piel, sexo, religión...
Creemos que la Unión Europeay otros gobiernos
de nuestro mundo, están faltando gravemente al
deber de hospitalidad, al deber humano de acoger y proteger a quienes están en grave riesgo
de perder su vida.Hay mucha generosidad, solidaridad y humanidad en el comportamiento de
personas, grupos e instituciones pero, en su conjunto, la reacción de las sociedades europeas está
lejos de ser la que debiera.
Por todo ello, alzamos nuestra voz y pedimos a
los gobiernos y a sus representantes que no pongan dificultades para realizar este trabajo humanitario.Llamamos también a toda la sociedad en
su conjunto a expresar su rechazo a todas las políticas que conlleven la discriminación y la exclusión de las personas migrantes y refugiadas, así
como la vulneración de sus derechos humanos
más básicos.
«La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y
pensando en el bien común a largo plazo» (Papa
Francisco, Laudato Si, 178).

Alicante, julio de 2019
Red Migrantes con Derechos
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crónicas
Otra vez Judas
Por: Francisco Bernabé

Los

hechos pasan, pero las actitudes
permanecen y se revelan constantemente a través de hechos distintos. Lo
que decimos: los mismos perros con distintos collares.
Nosotros, por el Evangelio, tenemos noticia
de una vez que, estando Jesús en una casa,
invitado por un personaje, entró una mujer
y vertió sobre sus pies el contenido de un
tarro de perfume bastante caro. Entre los
diversos comentarios, que se parecerían
mucho a los nuestros, se dio el de Judas: «¿Y
no habría sido mejor que lo que ha costado
ese perfume se hubiera dado a los pobres?»
Como hecho, y los hay a montones, tengo presente lo que se dijo con respecto
al órgano de la iglesia de S. Jaime, de Benidorm: «¿Y el coste de ese órgano no se
podría haber dado a los pobres?» Pero no
hace mucho, y con motivo del incendio en
la catedral de Notre Dame de París, cuando
algunos paisanos decidieron aportar cierta
cantidad de dinero para su restauración,
apareció también el mismo comentario (es
que es el mismo) con alguna modalidad
propia del tiempo:»¿…no se podría haber
dado a ONGs para ayudar a gente que vive
en la miseria (o sea, a los pobres)?». No sé
si nos daremos cuenta, pero sigue siendo
la misma actitud de Judas. Digamos que
la «bondad» de nuestro corazón nos hace
repetir, a través de los tiempos, la misma
actitud y con las mismas palabras, y en impersonal, como los discípulos ante tanta
gente que escuchaba a Jesús: «¿Cómo «se»
va a poder atender a tanta gente para que
coma?». Jesús tiene dos frases que atraviesan también el tiempo: 1) «Dadles vosotros
de comer»; 2) «A los pobres siempre los tendréis con vosotros», de las que parece que
es más difícil que nos acordemos, pero son
muy reveladoras: Primero: Jesús personaliza y concreta. Si tu corazón se duele por
los pobres, decir «hay que hacer» no es cristiano. Lo cristiano es «he de hacer». Así no
tendremos por qué justificar nuestra inactividad responsabilizando siempre al otro.
Y segundo: los pobres, a los que siempre
tendremos con nosotros, no sólo necesitan
pan; necesitan, como yo, cultura, historia
(como la catedral de París); necesitan arte,
belleza (como el órgano de Benidorm),
ciencia, conocimiento, sabiduría, fe, etc. Los
pobres son como yo, tienen la misma necesidad que yo, la misma dignidad que yo. Tienen alma, como yo, y no me puedo conformar con que, de vez en cuando, pasen por
aquí a recoger sólo pan. Como yo, merecen
catedrales, órganos, orquestas, parques, libros, deporte, espíritu. Si a los pobres sólo
les vamos a dar pan, no hemos entendido el
Evangelio, que empieza, precisamente, por
ellos.. ¡Ay, Judas, Judas…!

Ramón Martínez y la Coral Ambrosio Cotes
reciben en un acto emotivo el «Santiago del
año»

Las

fiestas en honor a Santiago Apóstol finalizaron con la entrega del
«Santiago del Año». En una celebración
llena de emotividad, el empresario Ramón
Martínez Payá a título individual y Fernando
Velasco en representación de la Coral Ambrosio Cotes, y en la modalidad colectiva,
recibieron los galardones que se entregan
por vez primera. Se trata de una reproducción del Santiago peregrino que preside la
parroquia y que elaboró el artista Gaspar
Tomás Mora, «gastomo».
Estas fiestas en honor al titular de la Arce-

dianal de Villena, se empezó dándole forma el pasado año. En esta segunda edición, se ha podido
comprobar su consolidación para próximos años.
La participación en las celebraciones litúrgicas y
culturales ha sido sobresaliente. De este modo
la comisión creada para tal efecto, trabaja desde
hoy para programar las próximas fiestas con el
objetivo de ofrecer un programa cultural distinto.
Desde la comisión se agradece a quienes han colaborado en esta edición y felicitamos al Arcipreste D. Reyes Rodríguez, quien da todas las facilidades y además promueve en «resucitar» nuestras
tradiciones.

La Sagrada Biblia de la CEE, disponible
en la página web

La

Conferencia Episcopal ha puesto a disposición de los usuarios en su página web
el texto de la Sagrada Biblia versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española. Esta Sagrada
Biblia, que también está ya disponible en la App
de la CEE, fue aprobada por la Asamblea Plenaria
en noviembre de 2008 y publicada en 2010 por
la BAC.
A partir de esta traducción se han elaborado los
textos litúrgicos que han sido posteriormente
aprobados por la Conferencia Episcopal Española, como los leccionarios para las celebraciones
de la eucaristía (2015).
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Crónica
Jornadas de celebración para
Adoración Nocturna Española

Camino de Santiago en familia

El

· Dos fotografías: una del acto de imposición celebrado en la Vigilia del Corpus Christi, en Orihuela el día 22 de junio y otra del acto celebrado en la
Vigilia de Corpus Christi en Alicante el día 29 de junio.

A

doración Nocturna Española,
como es costumbre, en la celebración de la Vigilia del Corpus
Christi, tiene lugar, el acto de consagración de nuevos adoradores y la
imposición del distintivo a hombres
y mujeres, que habiendo asistido en
varias Vigilias de la Obra, deciden
solicitar el ingreso a la misma, como
miembros activos.
En Orihuela se les impuso el distintivo a siete mujeres, y a dos sacerdotes, el primer acto del nuevo Consiliario Diocesano, el Rvdo. D. Marcos
Andreu acompañado del Presidente
Diocesano D. Manuel Alonso. Acto
en que también el nuevo consiliario
junto al sacerdote Rvdo. Francisco
López Albadalejo recibió el distintivo como adoradores nocturnos.

viernes 19 de julio nuestro Obispo D. Jesús realizó el envío a las familias que
van a peregrinar a Santiago de
Compostela . Es esta una iniciativa conjunta de varios Secretariados: Infancia y Juventud,
Familia y Vida, Enseñanza, Catequesis y Orientación Vocacional. La peregrinación diocesana se hará del 5 al 11 de
agosto. Los autobuses llevarán
a las familias hasta Sarriá, donde comenzará la peregrinación
que culminará en la tumba del
apóstol Santiago.
Los niños tendrán actividades

durante la mañana y mientras los
padres y jóvenes caminarán la etapa correspondiente. A la hora de la
comida se reunirán de nuevo en familia y disfrutarán de la tarde juntos.
Es ésta una experiencia novedosa
y que ha sido muy bien acogida ya
que se han cubierto prácticamente
todas las plazas.
Durante el camino se han preparado
unas catequesis adecuadas, tanto
para los adultos como para los niños, que quieren fortalecer la vida
de fe de las familias.
A continuación os transcribimos la
oración que se ha preparado para
este acontecimiento:

Dios mío,
queremos caminar en familia cada día,
ayudándonos unos a otros,
respetando los ritmos de cada uno,
celebrando los éxitos y los logros
y compartiendo las tristezas y los fracasos;
agradeciendo el estar juntos,
sabiendo que siempre caminamos hacia Ti.

En Alicante, se le impuso a cuatro
hombres y una mujer, oficiando el
acto el Director Espiritual de la Sección el Rvdo. D. Francisco Bernabé
Alfonso, acompañado del Presidente de Sección.
Hombres y mujeres que deciden responder a la llamada del Señor, a ser
Adoradores de noche y Apóstoles de
día, integrándose en la gran familia
de Adoración Nocturna Española,
que fructifica, crece y se desarrolla
en cada Sección, viviendo su Espiritualidad.
Enhorabuena por vuestra decisión y
bienvenidos a esta comunidad.

Te queremos pedir,
que esta experiencia que iniciamos de
hacer el Camino de Santiago en Familia,
nos ayude a querernos más,
a unirnos más entre nosotros y a otras familias y, de una manera
muy especial,
a unirnos más a Ti.

Francisco Beviá García, Presidente
Secc. Alicante. Adoración Nocturna
Española

Que nuestra Madre, la Virgen
nos cubra y proteja bajo su manto.
Amén.

Tú eres el centro de nuestras vidas,
de nuestra familia.
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Crónicas
Encuentro de Responsables de los Secretariados
de Familia y Vida y Pastoral Obrera

El

pasado 12 de julio, tuvo lugar en el
Obispado de Orihuela Alicante, la
reunión de Elena Bermúdez y Jesús
Fernández-Pacheco, Responsables
de los Secretariados diocesanos de
Familia y Vida y Pastoral obrera. El
motivo de la reunión, además de
conocer el trabajo de los Secretariados, era compartir la relación e
implicaciones de ambas pastorales.
La falta de trabajo o el desarrollo
del mismo en condiciones indignas,
va más allá de la pastoral obrera y
del trabajo. Tiene repercusión en la
familia, por los horarios en los que
se desarrolla el mismo, por la necesidad de la conciliación familiar

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

con el trabajo. Las dificultades para
construir un proyecto familiar, por
la falta de trabajo, la temporalidad
y los bajos salarios, son condiciones
que en muchos casos dificulta tener
un proyecto familiar.
También hablamos de la salud en el
trabajo, los accidentes laborales y el
constante goteo de muertes en el
centro de trabajo. Esta realidad, clama al cielo, y vemos la necesidad de
acompañar a las víctimas y sus familias. Desde ahí la importancia de
colaborar y trabajar conjuntamente
con la Pastoral del Enfermo.
Pudimos compartir cómo vemos el
trabajo desde la familia y la familia
desde el trabajo. Creemos que ambos Secretariados tenemos que seguir trabajando por visualizar estas
realidades tan importantes en la
vida de las personas trabajadoras y
de sus familias.
Una realidad que necesita ponerse
el valor, es todo el trabajo de cuidados, tanto a los niños como a las

personas mayores o dependientes
que realizan mayoritariamente las
mujeres en el hogar y que no es reconocido por la sociedad y a veces
por la propia familia.
Queremos abordar para el próximo
curso conjuntamente y poco a poco,
cómo mostrar experiencias desde
las empresas que apuestan por la
dignidad de la persona en el trabajo
y al mismo tiempo sirven de apoyo
y estímulo a las familias y a desarrollar sus proyectos de vida: empresas
pro-persona y pro- familia.
Compartimos algunas publicaciones.
Seguro que a esta reunión seguirán
más.
Convencidos de que estos pasos
que vamos dando, ayudan a construir, diócesis, iglesia y comunidad.
Elena Bermúdez Ochoa,
Pastoral Familia y Vida
Jesús Fernández Pacheco Caba,
Pastoral Obrera

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

El 26 de septiembre comienza la primera parte del Congreso
Diocesano de Educación
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Participar: disposiciones interiores (IV)

«

Ideas tomadas de Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»
Junto a la dignidad, una serie de cualidades del corazón y, por tanto, profundamente existenciales,
marcan la vida y la sellan como una realidad santa para el Señor

EL CORAZÓN QUE PARTICIPA
Virtudes sinceras del corazón
Para que la ofrenda eucarística, incluyendo la ofrenda que cada uno hace de sí mismo, pueda ser agradable a Dios Padre todopoderoso, es necesario que el corazón
esté revestido de unas virtudes concretas.
La primera virtud, o el primer modo, es la
«dignidad»; es la cualidad de lo digno, la
excelencia, el realce, la gravedad y el decoro. La dignidad corresponde a aquello que
realmente es importante, y, en nuestro
caso, santo: la liturgia de Dios y para Dios.
La dignidad se reserva para cuando se está
delante de alguien superior o en algo realmente importante, y eso mismo es lo que
ocurre en la liturgia: estamos ante alguien
superior, Dios, el Señor, y ante lo realmente importante: glorificarle. Es una concepción teológica y teologal de la liturgia, no
utilitarista, secularizada, humanista, antropocéntrica.
Junto a la dignidad, una serie de cualidades del corazón y, por tanto, profundamente existenciales, marcan la vida y
la sellan como una realidad santa para el
Señor. El culto cristiano es un culto «en
espíritu y en verdad» (Jn 4,23), el corazón
del creyente. Un culto vacío es rechazado
por el Señor como leemos en los profetas
y en algunos salmos; sólo en el corazón reside la verdad de la persona, del creyente.
«Dios dice al pecador: ¿Por qué recitas mis
preceptos y tienes siempre en la boca mi
alianza, tú que detestas mi enseñanza y te
echas a la espalda mis mandatos?…» (Sal
49, 16-17).
Así participar en la liturgia es implicar la
vida y mostrar la propia vida. Se participa
«en el altar con un corazón puro» (OF, San
José); se ofrece al Señor con un corazón
libre, sin ataduras, ni apegos, ni idolatrías,
ni esclavitudes, sirviendo únicamente al
Señor, Dios verdadero, y rechazando los
ídolos: «concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre» (OF, XXIX
Dom. T. Ord.). «No entrará en ella nada pro-

fano», nada impuro (Ap 21,27).
Esta pureza de corazón es también sinceridad: no es una cosa lo que se ofrece mientras
la vida permanece ajena al sacrificio de Cristo;
o las palabras dicen una cosa sin que el corazón las pronuncie («este pueblo me honra
con los labios, pero su corazón está lejos de
mí», Is 29,13; cf. Mt 15,7-9); o la vida litúrgica
es un paréntesis de piedad mientras hay un
divorcio de la fe con lo concreto de la vida.
La sinceridad es coherencia y unidad de vida
para que la liturgia sea expresión de nuestra propia entrega a Dios y le permitamos la
transformación absoluta de lo que somos.
La adoración y el santo temor de Dios no implican ni alejamiento ni miedo; sino piedad
filial ante Dios Padre, por eso ofrecemos y nos
ofrecemos con confianza: «recibe, Señor, los
dones que te presentamos confiados» (OF, En
cualquier necesidad, B.), «llenos de confianza
en el amor que nos tienes, presentamos en tu
altar esta ofrenda» (OF, IX Dom. T. Ord.).
Junto a lo anterior, la humildad: «no soy digno de que entres en mi casa». Vivir la liturgia
se modela interiormente a partir de la humildad: «Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio» (OF, X Dom. T. Ord.). La humildad
es el sustento y cimiento de la participación
santa. Entonces, humildemente, la Gracia de
Cristo podrá obrar en nosotros.

EL CORAZÓN QUE PARTICIPA
Espíritu de fe
Para participar realmente en la liturgia, el
corazón del cristiano debe vivir según las
virtudes teologales: la fe, la esperanza y la
caridad. Ni asistimos a un ceremonial de obligado cumplimiento, una función religiosa
para deleite de los sentidos, ni a un recuerdo
subjetivo (psicológico) de algo del pasado
que nos mueve al compromiso ético. Somos
participantes de la actualidad del Misterio de
Cristo, siempre presente en la liturgia. Sólo
la fe intensa y viva conduce a participar; la fe
rebosante de amor a Dios, de caridad sobrenatural.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Equipo de cooperación
internacional

Si cuidas el planeta
combates la pobreza
Desde el año 2012 Cáritas, CONFER,
Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES
están unidas bajo la iniciativa «Enlázate por la Justicia» que busca sensibilizar a la sociedad bajo una misma voz
eclesial.
En el año 2016 lanzaron la campaña
«Si cuidas el planeta, combates la pobreza» inspirada por la Encíclica del
papa Francisco «Laudato si». Se trata
de una campaña que sigue siendo de
gran actualidad porque quiere contribuir a la transformación del actual
modelo de desarrollo injusto, insolidario e insostenible. Para esto, propone el siguiente «Decálogo Verde» que
resume los grandes retos a los que
como sociedad nos enfrentamos:

1
2
3
4
5
6
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9
10

. Apoyarás la causa de los pobres.
. Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida.
. Valorarás la importancia de tus
comportamientos cotidianos.
. Apreciarás la diversidad de nuestro mundo.
. Animarás a una conversión personal, eclesial y comunitaria.
. Impulsarás las decisiones necesarias aunque sean costosas.
. No supeditarás tus decisiones a
los intereses económicos.
. Bucearás en tu propia tradición
espiritual.

cáritas

El Encuentro Diocesano de Cáritas «Cuidado de las
personas. Cuidado de la Creación» acoge alrededor
de 500 personas voluntarias

Recientemente
el colegio salesiano San Rafael de Elche ha
acogido el encuentro anual de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante al que han acudido alrededor de 500 personas voluntarias
además de personas trabajadoras y colaboradas de Cáritas.
El encuentro ha girado en torno a la encíclica del Papa Francisco «Laudato si» que habla sobre el cuidado de la casa común y en
la que propone un modelo de ecología integral. El lema que ha inspirado las actividades que se han realizado ha sido «Cuidado
de las personas. Cuidado de la Creación».
Ha sido una jornada de convivencia que
todos los asistentes han valorado de forma muy positiva debido a la actualidad del
tema y la diversidad de talleres en los que
poder participar:
- Palma Blanca
- Explicación del sistema de riego tradicional en el Huerto San Plácido

- Elaboración de jabones
- Agricultura ecológica
- Oración por la creación
- Relajación y control del estrés
- Monederos de Tetra-Bricks
- Mapa de la economía solidaria
- Bingo de reciclaje
En el momento de la acción de gracias de la celebración de la Eucaristía que ha estado presidida
por el obispo diocesano monseñor Jesús Murgui,
se ha dado gracias por el servicio que D. José Conejero ha realizado como consiliario de Cáritas
Diocesana durante los últimos siete años y se ha
procedido a la presentación del nuevo consiliario
D. Bienvenido Fernando Moreno Sevilla.
Para finalizar, la sobremesa ha estado amenizada
por el grupo musical Hakuna y los participantes
del Proyecto Véritas han realizado una actividad
de sensibilización para concienciar a los asistentes, sobre la importancia del reciclaje en el cuidado de la Creación.

. Asumirás los consensos científicos.
. Superarás el paradigma tecnocrático.

Visita la página www.enlazateporlajusticia.org e incluye sus temáticas y tu
reflexión personal al respecto, en tus
actividades de la parroquia! Juntas y
juntos sumamos esfuerzos, recursos y
capacidades para erradicar la pobreza.

.
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... la última

De un Dios «divinizado» a un Dios «humanizado»
PUNT FINAL
LUIS LÓPEZ

Del

Antiguo Testamento hemos recibido la enseñanza
de un Dios «lejano», «misterioso», diferente de todas las medidas humanas que nosotros podemos tener. No
habla de la imposibilidad de ver a Dios, (Ex. 33,23); a Dios
nadie lo ha visto jamás,(Jn. 1, 18). Nos parece un Dios «imposible», poderoso, pero lejano, omnipresente, pero ausente.
Sin embargo, en esa etapa de Alianza de Dios con su pueblo, también aparece la «otra presencia»: Dios es «Padre»,(Is.
63,16), y Madre,(Is. 49, 15). Se nos va desvelando a un Dios
con formas y sentimientos humanos: Di os espera, sufre,
ama, perdona, educa, sustenta, acompaña… Así siente, así
actúa, así se muestra ese Dios, todavía desconocido, pero
cercano.
Y es que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza,
(Gén. 1, 26-27) solo puede hablar humanamente; esa es su
presencia en la humanidad. Una presencia que se hará, clarificadora del ser de Dios, en la persona de Jesús. El Nuevo
Testamento nos revela que Dios, también es hombre. Y así, el
Dios, divinizado y lejano, se encarna y se humaniza. Nunca el
hombre ha estado tan cerca de Dios.

A

Dios se revelará en Jesús, en clave humana. En su persona
y en su mensaje se nos enseñará que Dios es «humano». O
mejor sería decir: que Dios «ha querido hacerse humano».
Cuando Jesús habla: «se os dijo…pero yo os digo» (Mt. 5, 21ss),
nos está abriendo, desde su humanidad, el corazón de Dios.
Ese corazón nos revela el misterio de Dios. Él es el fondo de
nuestro ser. Cuando Jesús dijo: «El padre y yo somos uno», nos
incluye a todos. Dios se humaniza, y a nosotros nos diviniza.

agenda

 5-11 de agosto
Camino de Santiago en Familia.
Secretariado de Familia y Vida.
 6 de agosto
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR.
 6-9 de agosto
Ejercicios Espirituales para Laicos.

 15 de agosto
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
 23-25 de agosto
Ejercicios Espirituales para Laicos.

Por Jesús, podemos hablar de Dios. En él, el Dios escondido se hace visible; el Dios espíritu, se hacer carne; el Dios
innombrable toma carne, toma nombre (Mt. 1, 21): «Y tú le
pondrás por nombre Jesús». Jesús, como camino, no solo nos
lleva hasta el Padre, sino que ha sido camino de acercamiento y de humanización de Dios.
Tanto se ha humanizado, que se ha identificado con la causa del hombre: «lo que hicisteis a uno de esto mis hermanos
menores, lo hicisteis conmigo» (Mt. 25,40). Todo esto es la revelación más grande que podemos vivir: un Dios que, por
Jesús, se hace hombre. Dios es uno de los nuestros.

La televisión de la Iglesia en la Comunidad Valenciana
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