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XXV 
Jornada 
Mundial 
del Enfermo

11 de febrero de 2017

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

e

Además de enviaros un abrazo fraternal y mi oración, os recuerdo que tenemos en el Calendario 
Diocesano dos momentos que podéis sentirlos muy cercanos a todos vosotros y, por tanto, 
sentiros invitados a ellos: El Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud, que prepara el 
Secretariado Diocesano, el domingo 4 de junio, y la Peregrinación Diocesana a Lourdes, 
que organiza nuestra Hospitalidad, del 7 al 11 de julio

...

...

l Santo Padre, papa Francisco, nos convoca el 
día 11 de febrero, festividad de Ntra. Sra. de 
Lourdes a celebrar la XXV Jornada Mundial del 
Enfermo, bajo el lema: «El asombro ante las 
obras que Dios realiza: El Poderoso ha hecho 
grandes obras por mí’…» (L 1,49).
En su Mensaje para este Año, con motivo de 
dicha Jornada, la considera a ésta, «ocasión 
para prestar especial atención a la situación 
de los enfermos y de todos los que sufren en 
general» y también, «una llamada dirigida a 
los que se entregan en su favor, comenzando 
por sus familiares, los agentes sanitarios y vo-
luntarios, para que den gracias por la vocación 
que el Señor les ha dado de acompañar a los 
hermanos enfermos». Señalando que «ade-
más, esta celebración renueva en la Iglesia la 
fuerza espiritual para realizar de la mejor ma-
nera esa parte esencial de su misión que in-
cluye el servicio a los últimos, a los enfermos, 

a su prójimo y, sobre todo, de ofrecer su vida por 
la salvación de la humanidad». «Pidamos, pues, a 
la Inmaculada Concepción la gracia de saber ver 
siempre al enfermo como una persona que, cier-
tamente, necesita ayuda, a veces incluso para las 
cosas más básicas, pero que también lleva consi-
go un don que compartir con los demás».
Con ocasión de la XXV Jornada Mundial del En-
fermo, junto con el Santo Padre, deseo renovar la 
cercanía y valoración de nuestra Iglesia Diocesa-
na a los médicos y enfermeros, a los voluntarios, 
capellanes de Hospitales y personas consagradas 
que sirven a los enfermos y hermanos en necesi-
dad, a las Instituciones Civiles y servicios Diocesa-
nos, a los miembros de la Pastoral de la Salud en 
nuestras Parroquias, a las familias que con amor, 
paciencia y abnegación cuidan a sus familiares 
enfermos. Sed signos de la ternura de Dios. Sen-
tid que ocupáis un lugar de privilegio en la vida y 
acción de la Iglesia y en el corazón de Dios.
También con ocasión de esta Jornada, además de 
enviaros un abrazo fraternal y mi oración, os re-
cuerdo que tenemos en el Calendario Diocesano 
dos momentos que podéis sentirlos muy cerca-
nos a todos vosotros y, por tanto, sentiros invita-
dos a ellos: El Encuentro Diocesano de Pastoral de 
la Salud, que prepara el Secretariado Diocesano, 
el domingo 4 de junio, y la Peregrinación Dioce-
sana a Lourdes, que organiza nuestra Hospitali-
dad, del 7 al 11 de julio.
Mi oración constante por todos vosotros y mi 
bendición.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante

que los que sufren, a los excluidos y marginados».
También yo deseo situarme como el Papa junto a 
la Gruta de Massabielle, ante la imagen de Ntra. 
Sra., «en la que el Poderoso ha hecho cosas gran-
des», deseo situarme en ese lugar privilegiado de 
oración y de gracia al que cada año peregrinamos 
la Diócesis de Orihuela-Alicante en la preciosa 
realidad que es nuestra Hospitalidad Diocesana 
de Lourdes, una gran familia de enfermos y vo-
luntarios, procedentes de toda la geografía dio-
cesana y que, heredera de un pasado fecundo, 
está creciendo estos años desde un renovado en-
tusiasmo por la Virgen y nuestros enfermos.
Espiritualmente desde allí y junto a ellos y los 
miembros de la Pastoral de la salud de la diócesis, 
sobre todo junto a María Inmaculada, expreso mi 
cercanía a todos los enfermos, a cuantos vivís la 
experiencia del dolor y el sufrimiento, así como 
a vuestras familias; expreso la gratitud más pro-
funda hacia todos lo que habéis consagrado la 
vida a cuidar y a curar a los demás. ¡Qué vocación 
tan hermosa la vuestra!: médicos, enfermeros, ca-
pellanes de Hospital, personal sanitario en gene-
ral, junto a voluntarios y familiares. Que María os 
conceda a todos la gracia de amar a Dios y a los 
hermanos en la experiencia del dolor y la enfer-
medad.
Como nos recuerda papa Francisco, en el Mensa-
je del que me hago eco, al igual que «santa Ber-
nardette estamos bajo la mirada de María… Ber-
nardette, pobre, analfabeta y enferma, se siente 
mirada por María como persona… después de 
haber estado en la Gruta y gracias a la oración, 
transforma su fragilidad en apoyo para los de-
más, gracias al amor se hace capaz de enriquecer 
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por aquellos que están agobiados, especialmente 
los pobres, los refugiados y los marginados, para 
que encuentren acogida y apoyo en nuestras co-
munidades.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los consa-
grados y en especial por los que se dedican a 
la vida contemplativa, para que, siguiendo el 
consejo del Señor de orar sin desfallecer, ten-
gan siempre sus ojos fijos en el Señor.

Qu

Del Mensaje del santo padre Francisco para la XXVJornada Mundial del Enfermo 2017

eridos hermanos y hermanas:
Esta Jornada, instituida por mi pre-
decesor san Juan Pablo II, en 1992, 
y celebrada por primera vez precisa-
mente en Lourdes el 11 de febrero 
de 1993, constituye una ocasión 
para prestar especial atención a la 
situación de los enfermos y de to-
dos los que sufren en general; y, al 
mismo tiempo, es una llamada di-
rigida a los que se entregan en su 
favor. Esta celebración renueva en 
la Iglesia la fuerza espiritual para 
realizar de la mejor manera posible 
esa parte esencial de su misión que 
incluye el servicio a los últimos, a los 
enfermos, a los que sufren, a los ex-
cluidos y marginados (cf. Juan Pablo 
II, Motu proprio Dolentium homi-
num, 11 febrero 1985, 1). 
Situándome ya desde ahora espiri-
tualmente junto a la Gruta de Mas-
sabielle, ante la imagen de la Virgen 
Inmaculada, en la que el Poderoso 
ha hecho obras grandes para la re-
dención de la humanidad, deseo 
expresar mi cercanía. Me gustaría 
animar a todos los enfermos, a las 
personas que sufren, a los médicos, 
enfermeras, familiares y a los volun-
tarios a que vean en María, Salud de 
los enfermos, a aquella que es para 
todos los seres humanos garante de 
la ternura del amor de Dios y mode-
lo de abandono a su voluntad; y a 
que siempre encuentren en la fe, ali-
mentada por la Palabra y los Sacra-
mentos, la fuerza para amar a Dios 
y a los hermanos en la experiencia 
también de la enfermedad.
Como santa Bernadette estamos 

El asombro ante las obras que Dios realiza: 
«El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…» (Lc 1,49)

bajo la mirada de María. La humilde 
muchacha de Lourdes cuenta que la 
Virgen, a la que llamaba «la hermo-
sa Señora», la miraba como se mira 
a una persona. Estas sencillas pala-
bras describen la plenitud de una 
relación. Bernadette, pobre, analfa-
beta y enferma, se siente mirada por 
María como persona. La hermosa 
Señora le habla con gran respeto, 
sin lástima. Esto nos recuerda que 
cada paciente es y será siempre un 
ser humano, y debe ser tratado en 
consecuencia. Los enfermos, como 
las personas que tienen una disca-
pacidad incluso muy grave, tienen 
una dignidad inalienable y una mi-

sión en la vida y nunca se convierten 
en simples objetos, aunque a veces 
puedan parecer meramente pasi-
vos, pero en realidad nunca es así.
Bernadette, después de haber esta-
do en la Gruta y gracias a la oración, 
transforma su fragilidad en apoyo 
para los demás, gracias al amor se 
hace capaz de enriquecer a su próji-
mo y, sobre todo, de ofrecer su vida 
por la salvación de la humanidad. 
El hecho de que la hermosa Señora 
le pida que rece por los pecadores, 
nos recuerda que los enfermos, los 
que sufren, no sólo llevan consigo el 
deseo de curarse, sino también el de 
vivir la propia vida de modo cristia-

no, llegando a darla como verdade-
ros discípulos misioneros de Cristo. 
La mirada de María, Consoladora de 
los afligidos, ilumina el rostro de la 
Iglesia en su compromiso diario en 
favor de los necesitados y los que 
sufren.
La solidaridad de Cristo, Hijo de Dios 
nacido de María, es la expresión de 
la omnipotencia misericordiosa de 
Dios que se manifiesta en nuestras 
vidas -especialmente cuando es frá-
gil, herida, humillada, marginada, 
sufriente-, infundiendo en ella la 
fuerza de la esperanza que nos ayu-
da a levantarnos y nos sostiene.
Hermanos y hermanas, enfermos, 
agentes sanitarios y voluntarios, 
elevemos juntos nuestra oración a 
María, para que su materna interce-
sión sostenga y acompañe nuestra 
fe y nos obtenga de Cristo su Hijo 
la esperanza en el camino de la cu-
ración y de la salud, el sentido de la 
fraternidad y de la responsabilidad, 
el compromiso con el desarrollo hu-
mano integral y la alegría de la grati-
tud cada vez que nos sorprenda con 
su fidelidad y su misericordia.
María, Madre nuestra, 
que en Cristo nos acoges como hijos, 
fortalece en nuestros 
corazones la espera confiada, 
auxílianos en nuestras 
enfermedades y sufrimientos, 
guíanos hasta Cristo, hijo tuyo y 
hermano nuestro, y ayúdanos a 
encomendarnos al Padre 
que realiza obras grandes.
Os aseguro mi constante recuerdo 
en la oración y os imparto de cora-
zón la Bendición Apostólica.

Francisco

... aquella que es para todos los se-
res humanos garante de la ternu-
ra del amor de Dios y modelo de 
abandono a su voluntad; y a que 
siempre encuentren en la fe, ali-
mentada por la Palabra y los Sacra-
mentos, la fuerza para amar a Dios 
y a los hermanos 

Los enfermos, como las personas 
que tienen una discapacidad inclu-
so muy grave, tienen una dignidad 
inalienable y una misión

...

...
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«Bienaventurados los pobres en el espíritu»

29 de enero - Domingo IV del T. O. 

Sof 2, 3; 3, 12-13 «Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre».
1 Cor 1,26-31 «Dios ha escogido lo débil del mundo». 
Mt 5, 1-12a. «Bienaventurados los pobres en el espíritu».

«Vosotros sois la luz del mundo»

5 de febrero - Domingo V del T. O.

Is 58, 7-10 «Surgirá tu luz como la aurora».
1Cor 2, 1-5 «Os anuncié el misterio de Cristo crucificado».
Mt 5, 13-16 «Vosotros sois la luz del mundo».

esús, dice que Dios quiere que seamos felices. Toma 
en serio nuestra ansia de felicidad y su programa de 
vida cristiana empieza por dichosos, felices. Es como 
si nos dijese a cada uno: Mira, esto que te presento 
como ideal de vida es para tu felicidad, porque quiero 
que seas feliz y a tu alrededor repartas felicidad» 
Nos propone unas actitudes que rompen nuestros 
esquemas de felicidad. Y, sin embargo, también 
nosotros intuimos a veces que la generosidad hace 
más feliz que el egoísmo. Las bienaventuranzas 
nos obligan a revisar nuestros criterios de felicidad. 
La pobreza, la mansedumbre, el llorar con los que 
lloran, el hambre y sed de la justicia, la misericordia, 
la limpieza de corazón, trabajar por la paz, sufrir la 
persecución por causa de Cristo y su Reino. Son los 
valores contrarios a lo que proponen los poderes de 
este mundo, que no son los que nos han llevado a 
formar parte de la comunidad cristiana, sino la pura 
gracia de Dios que ha escogido lo débil del mundo, 
de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del 
Señor, nos recuerda San Pablo.
Por lo tanto, si queremos pertenecer a la comunidad 
de Jesús, él, en el sermón del monte nos pone 
delante el camino de la verdadera felicidad o la 
radiografía de lo que es un cristiano, cuando vive 
siendo feliz por el Reino de los cielos.

esús nos dice que nosotros, sus discípulos, somos la 
sal de la tierra y la luz del mundo. Para ser sal y luz no 
hace falta aparecer todos los días en los periódicos 
o en la televisión, ser elocuente o tener grandes 
ideas para expresarlas públicamente. También y 
sobre todo se es sal y luz en la aparente normalidad, 
que no es pasividad. Seremos sal y luz si estamos 
unidos por la fe y la gracia de Dios a Cristo. Cuando 
participamos en la Eucaristía, estamos unidos 
a Cristo. Y desde ahí, practicando las obras de 
misericordia, que hemos escuchado en la primera 
lectura y así, nuestra oscuridad se convertirá en 
medio día y brillará nuestra luz en las tinieblas. Esto 
es lo que ven los que tenemos cerca, cuando somos 
capaces de hacer el bien a los demás, sin esperar 
recompensa humana. Así la tiniebla del mundo, se 
convertirá en luz. Es anunciar a Cristo y crucificado. 
No apoyándonos en nuestras fuerzas, sino en el 
poder de Dios. Estamos en el mundo, sin ser del 
mundo. Fundamentamos nuestra vida no en la 
sabiduría humana sino en la sabiduría del misterio 
de la cruz. Nuestra Iglesia, hoy necesita cristianos 
verdaderos seguidores de Cristo que sean sal y luz. 
Sal que de sabor y gracia a la vida y podamos ser el 
nuevo sabor del evangelio en la masa de nuestra 
sociedad. 

El día del Señor

J

Antonio Ángel González Pastor

J
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crónica Diocesanareportaje

El
Rvdo. D. Vicente Martínez Martínez es ya el nuevo Vicario 
General de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Tomó posesión 
de su cargo el pasado martes, 17 de enero, en la sede del 
obispado en Alicante ante el obispo diocesano, monseñor 
Jesús Murgui, los obispos eméritos de Orihuela-Alicante, 
D. Victorio Oliver y D. Rafael Palmero, vicarios episcopales 
y judicial, ecónomo, miembros de la curia, seminaristas del 
Teologado, familiares y otros compañeros sacerdotes. 

D. Vicente Martínez Martínez nació en Santa Pola el 26 de 
abril de 1960 y fue ordenado sacerdote el 15 de julio de 
1984. Fue vicario parroquial en Nuestra Señora del Carmen 
de Elche y  durante tres años secretario particular del obispo 
D. Pablo Barrachina. Posteriormente estudió Teología Moral 
en Roma y ha sido formador y director del colegio Santo 

Vicente Martínez, nuevo Vicario General 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante

El pasado 17 de enero tomó posesión del cargo en un acto celebrado en el Obispado

Sustituye en el cargo al sacerdote 
D. José Luis Úbeda que pasa a ser 
rector de la basílica de Santa María 
de Elche y vicario episcopal de la 
zona III que corresponde a Elche y 
Bajo Vinalopó. Úbeda, actualmente 
retenido por causas de salud en 
Barcelona, tomará posesión de 
sus cargos cuando, restablecido, 
su salud se lo permita. Mientras se 
produce este restablecimiento, el 
Consejo Episcopal ha decidido que 
se haga cargo de dicha Vicaría III 
D. José Antonio Valero

...

...

uD. Vicente Martínez en un momento de la toma de posesión.
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Domingo de Orihuela y desde 1992 es formador 
en el Seminario de Orihuela. De 2000 a 2015 fue 
párroco de El Salvador de Elche y desde 2015 es 
el rector del Teologado. Ha sido también vicario 
episcopal de la zona III- Bajo Vinalopó, cargo que 
deja al tomar posesión como vicario general de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante.

Su nombramiento se hacía público el pasado 11 
de noviembre y sustituye en el cargo al sacerdote 
D. José Luis Úbeda que pasa a ser rector de la ba-
sílica de Santa María de Elche y vicario episcopal 
de la zona III que corresponde a Elche y Bajo Vina-
lopó. Úbeda, actualmente retenido por causas de 
salud en Barcelona, tomará posesión de sus car-
gos cuando, restablecido, su salud se lo permita.
Mientras se produce este restablecimiento, el 
Consejo Episcopal ha decidido que se haga cargo 
de dicha Vicaría III D. José Antonio Valero, párroco 
y arcipreste en Elche, quien tomó posesión la mis-
ma mañana del 17 junto a D. Vicente Martínez. 
Además, también se ha establecido que se en-
cargue de la basílica de Santa María de Elche, du-
rante la recuperación de D. José Luis Úbeda y con 
la responsabilidad propia de su cargo de vicario 
parroquial, D. Miguel Ángel Marcos. 

«Deseo dar las gracias por sus servicios y disponi-
bilidad tanto a D. Vicente, como a D. José Luis, por 
quien todos pedimos a Dios que sea restablecido 
pronto para servirle, como hasta ahora. Sigamos 
pidiendo al Señor por todos estos nombramientos, 
merecedores de reconocimiento por su disponibili-
dad y compromiso. Y que, en efecto, la gracia del Es-
píritu Santo les asista a ellos y a todos nosotros para 
recordar que todos somos servidores del Pueblo de 
Dios, de un Pueblo llamado a evangelizar, a ser luz 
y sal en esta querida tierra de Orihuela-Alicante» 
ha afirmado el obispo diocesano D. Jesús Murgui 
para culminar el acto. 

Saludo de D. Vicente tras su toma 
de posesión«Acabo de hacer el juramento como Vicario General de esta 

Diócesis.
Me gustaría transmitiros a todos, en primer lugar, una acción 
del gracias al Sr. Obispo por la confianza que ha puesto en mí.
Soy sacerdote, mi lema es servir a la Iglesia donde la Iglesia 
quiera ser servida, y, ahora, tengo este encargo pastoral. Es 
bastante difícil porque es de mucha responsabilidad, pero yo 
confío en el Señor, confío en la oración de todos vosotros, y, 
sabed que estoy aquí, al servicio de la Diócesis. Muy unido 
a mi obispo. Esta es una enseñanza que me han transmitido 
siempre en el seminario.
Ahora mi misión va a ser estar cerca de él para acompañarle y 
hacerle más fácil su ministerio pastoral.
Gracias a Dios, voy a contar también con la ayuda de todos 
vosotros; así que, estoy a vuestra disposición. 

uD.  José Antonio Valero también toma de posesión de 
su cargo como vicario temporal de la Vicaría III.
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Dossier I
Vida Consagrada: Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 2017

consagrados, con ocasión del Año 
de la Vida Consagrada, al señalar 
los objetivos, proponía, como tercer 
objetivo, abrazar el futuro con espe-
ranza. He aquí algunas de sus expre-
siones: «Conocemos las dificultades 
(…): la disminución de las vocacio-
nes y el envejecimiento, los retos 
de la internacionalidad y la globa-
lización, las insidias del relativismo, 
la marginación y la irrelevancia so-
cial… Precisamente en estas incer-
tidumbres, que compartimos con 
muchos de nuestros contemporá-
neos, se levanta nuestra esperanza, 
fruto de la fe en el Señor de la his-
toria, que sigue repitiendo: «No ten-
gas miedo, que yo estoy contigo» 
(Jer 1, 8). La esperanza de la que ha-
blamos no se basa en los números o 
en las obras, sino en aquel en quien 
hemos puesto nuestra confianza (cf. 
2 Tim 1, 12) (…). Esta es la esperanza 
que no defrauda y que permitirá a 
la vida consagrada seguir escribien-
do una gran historia en el futuro, 
(…) conscientes de que hacia Él es 
donde nos conduce el Espíritu San-
to para continuar haciendo cosas 
grandes con nosotros» (I, 3).
Y continúa D. Vicente: 
«Donde hay religiosos hay alegría. 
El mismo papa Francisco en la car-

ta apostólica antes citada, al hablar 
de las expectativas para el Año de 
la Vida Consagrada, escribía: «Que 
sea siempre verdad lo que dije una 
vez: Donde hay religiosos hay alegría. 
Estamos llamados a experimentar 
que Dios es capaz de colmar nues-
tros corazones y hacernos felices, 
sin necesidad de buscar nuestra 
felicidad en otro lado; que la au-
téntica fraternidad vivida en nues-
tras comunidades alimenta nuestra 
alegría; que nuestra entrega total 
al servicio de la Iglesia, las familias, 
los jóvenes, los ancianos, los pobres, 
nos realiza como personas y da ple-
nitud a nuestra vida» (II, 1)». Damos 
gracias a Dios por tantas personas 
llamadas por Dios, que se han en-
tregado y se siguen entregando, en 
distintos carismas «Esta entrega de 
la vida es una cuestión de Amor… 
Se trata en definitiva de un voto de 
fidelidad de Amor que se expresa 
en los consejos o votos: «nadie más 
que Tú» (castidad), «nada más que 
Tú» (pobreza), «no mi voluntad, sino 
la tuya» (obediencia), y todo esto en 
el espacio de la Iglesia». (Gabino Urí-
barri sj y Nurya Martínez-Gayol aci, 
Raíz y viento. La vida consagrada en 
su peculiaridad, Sal Terrae, Santan-
der, 2015, págs. 149-ss)

Las personas consagradas: testigos de la esperanza y la alegría

tradicionalmente, el día dos de fe-
brero, fiesta de la Presentación del 
Señor, se celebra la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada.
En nuestra diócesis, D. Jesús Mur-
gui, nuestro Obispo, presidirá la 
celebración que tendrá lugar en la 
Concatedral de San Nicolás de Ali-
cante, el mismo jueves día dos, a 
las 19:30 h. Habrá otra celebración 
simultáneamente en Orihuela, a 
las 19:00 presidida por el Dele-
gado para la Vida Consagrada, D. 
Francisco J. Rayos.
Con esta ocasión, D Vicente Jimé-
nez, Arzobispo de Zaragoza y Presi-
dente de la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada, ha escrito lo si-
guiente: «El lema escogido para este 
año es: «Testigos de la esperanza y 
la alegría». La esperanza y la alegría 
son dos palabras que atraviesan los 
mensajes del papa Francisco a toda 
la Iglesia y especialmente a la vida 
consagrada. También la Congrega-
ción para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica escribió una preciosa 
carta a todos los consagrados titu-
lada Alegraos, con motivo del Año 
dedicado a la vida consagrada.
Signo de esperanza. El papa Francis-
co en la carta apostólica a todos los 

Testimonios:

«Persigo un único 
sueño: que los 
últimos de esta 
sociedad descubran 
el amor de Dios en 
sus vidas y lo experi-
menten. Un sueño 
que tiene rostros y 
nombres. Hoy mi 
vida tiene sentido 
porque junto a 
ellos, como Hija de 
la Caridad, se hace 
posible la presencia 
del Amor de Dios 
entre sus favoritos».

(Antonia Leal, 
Hija de la Caridad)

1
«…me invitaron a 
unas bodas de plata 
de profesión religio-
sa de dos hermanas 
de la comunidad, y 
en el momento en 
que les oí decir en la 
fórmula de la profe-
sión: «seré obedien-
te, hasta la muerte», 
y verles darse entre 
ellas un abrazo 
sincero y fraterno, 
inmediatamente 
sentí interiormente 
un «calambrazo», un 
«latigazo», perci-
biendo en ello la 
respuesta del Señor, 
que me dijo: «este 
es tu sitio, aquí te 
quiero». Empecé a 
llorar de emoción 
y agradecimiento 
al Señor, llenándo-
me de esperanza y 
alegría, porque me 
había dicho clara-
mente cuál era su 
santa voluntad».

(Sor Yolanda 
Germán, Orden de 
Predicadores)

2
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Vida Consagrada: Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 2017 Jornada del Enfermo 2017

l 11 de febrero, festividad de Ntra. Sra. De Lour-
des, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del En-
fermo, con el tema: Pastoral de la Salud y ecología 
integral, y con el lema: «Salud para ti, salud para 
tu casa».
La Encíclica Laudato si del Papa Francisco ya nos 
cuestiona nuestro comportamiento ante la crea-
ción, la naturaleza misma y ante el ser humano en 
sí, cúspide de la creación. ¿En qué medida el hom-
bre es dueño absoluto de todo? ¿Tiene límites la 
obra del hombre? Podemos encontrar respuestas 
según comportamientos y según responsabilida-
des. Un comportamiento que puede estar a favor 
de la vida, o, por otra parte, presentarse como un 
manipulador de la vida en favor de ciertas ideo-

«Pastoral de la Salud y ecología integral» purificarse las falaces ideologías que manipulan y 
degradan al ser humano, peor cuando éste inten-
ta imponerse por la violencia o las guerras. 
Por lo que Laudato si también nos llama a la res-
ponsabilidad. Una responsabilidad como capaci-
dad de respuesta al otro ante su propio compor-
tamiento. Somos seres en relación, y esa relación 
debe de ser desde el respeto, es decir, relación sa-
ludable de una manera integral. Las palabras del 
Papa Francisco nos reclaman una renovación de 
nuestra pastoral (EG), también de la Pastoral de 
la Salud, que superando un comportamiento de 
quejas (pastoral dolorista), anuncios de mal ago-
reros, se plantee en positivo la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la vida.
En un mundo en donde prima lo material y eco-
nómico, con afán desmedido de agotar todos los 
recursos naturales, la persona queda recluida a 
lo que menos importa, ni siquiera para pensar 
en las generaciones futuras, total: «yo ya no voy 
a estar», ese sería el resultado de la mente más 
egoísta que se pueda imaginar. Una degradación 
personal tan grande solo puede producir más de-
gradación, incluso a la misma idea del ser huma-
no. Todo lo contrario al pasaje de la Creación. En 
positivo, tenemos a María. La obra del Poderoso 
la siente como asombrosa, ahí está su asombro, 
y nos lo cuenta en el Magnificat. A ello hace re-
ferencia el Papa Francisco en su mensaje para la 
Jornada Mundial del Enfermo 2017. María, en su 
advocación de Ntra. Sra. de Lourdes, nos invita 
a no perder esa capacidad humana, limpia, casi 
genuinamente de niños, de asombrarnos por las 
obras de Dios, de la Creación, y de la Redención. 
Obra de Dios que tiene como centro al hombre. 
Creación para el hombre y Redención para el 
hombre, la persona. Un hombre que tiene a Dios 
como origen y como fin. Y el Papa se detiene ante 
el asombro de la misma Bernadette, que se sien-
te mirada por la Virgen María, la Señora, dirá ella, 
«como una persona mira a otra persona». No se 
siente mirada como algo inútil, pobre o enferma. 
Y tampoco quiere decir todo lo contrario, desde 
un instrumento útil, rico o fuerte, sino como 
persona, desde su gratuidad y su ser hijo de Dios. 
María nos enseña a mirar a nuestros hermanos 
con respeto, con humanidad y como consuelo, 
pero no como lástima. Para ella somos demasia-
do importantes, obra del Poderoso, como para 
tenernos lástima. María se acerca a nuestra fra-
gilidad y debilidad y nos enseña a hacerlo con 
amor, porque uno puede ser frágil y débil, pero 
eso no hace que se pierda su dignidad de hijo. Así 
se siente María mirada por Dios y así nos enseña 
a mirar a nuestros hermanos, no fijándonos en un 
solo aspecto, sino integralmente, cuerpo, mente y 
corazón, alma y espíritu; todo o algo puede estar 
dañado, pero hay algo que nunca se pierde, y no 
por mérito nuestro, pero si hay algo que nunca se 
pierde es nuestra dignidad de hijos, y no por no-
sotros, como digo, sino por Él, porque Él siempre 
es fiel. Y en Él está y vuelve a estar la raíz de nues-
tra regeneración, salud, porque Él siempre es fiel.
    

Vedasto José Gimeno Soler, 
Párroco de la Santa Cruz de Petrer

logías que representan otros intereses, en donde 
la economía es lo más importante, no la persona, 
esta denuncia ya la hace el Papa. Este compor-
tamiento provoca y causa contaminación en los 
recursos naturales que perjudican al ser humano. 
Pero este uso de los intereses económicos y de 
las mismas personas, también provoca otra con-
taminación, una contaminación ideológica de la 
que muchos somos o podemos ser víctimas, y no 
menos peligrosa para el ser humano. ¡que limpia 
es na naturaleza en sí misma! Y como ella por sí 
sola, por los cataclismos, vientos y aguas, se puri-
fica y vuelve a crear las condiciones nuevas de re-
generarse y revitalizarse con seres nuevos vivos. 
Lástima que al margen quedan por limpiarse y 
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 6
nuestros errores, o la mirada crítica 
de las personas que amamos, nos 
han llevado a perder el cariño ha-
cia nosotros mismos. Eso hace que 
terminemos guardándonos de los 
otros, escapando del afecto, llenán-
donos de temores en las relaciones 
interpersonales. Entonces, poder 
culpar a otros se convierte en un 
falso alivio. Hace falta orar con la 
propia historia, aceptarse a sí mis-
mo, saber convivir con las propias 

limitaciones, e incluso perdonarse, 
para poder tener esa misma actitud 
con los demás. 

108. «Pero esto supone la 
experiencia de ser per-

donados por Dios, justificados gra-
tuitamente y no por nuestros méri-
tos. Fuimos alcanzados por un amor 
previo a toda obra nuestra, que 
siempre da una nueva oportunidad, 
promueve y estimula. Si aceptamos 

que el amor de Dios es incondi-
cional, que el cariño del Padre no 
se debe comprar ni pagar, enton-
ces podremos amar más allá de 
todo, perdonar a los demás aun 
cuando hayan sido injustos con 
nosotros. De otro modo, nuestra 
vida en familia dejará de ser un 
lugar de comprensión, acompa-
ñamiento y estímulo, y será un 
espacio de permanente tensión 
o de mutuo castigo».

«106. «…Cuando hemos 
sido ofendidos o 

desilusionados, el perdón es 
posible y deseable, pero nadie 
dice que sea fácil.»

 107. «Hoy sabemos que 
para poder perdo-

nar necesitamos pasar por la 
experiencia liberadora de com-
prendernos y perdonarnos a 
nosotros mismos. Tantas veces 

Secretariado de Familia y Vida

Acciones formativas IFE:

1 «Diálogo y comunicación padres e hijos», charla a cargo de Marina Blanco Barrios, Pedagoga. Onil: Parroquia Santiago Apóstol. 
Jueves, 2 de febrero a las 20 h. Organiza: Parroquia Santiago Apóstol.

2 «Quererse... para educar», charla a cargo de Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga y Psicoterapeuta. Alicante: Colegio Maristas. 
Jueves, 9 de febrero a las 19 h. Organiza: Colegio Maristas.

     INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871
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P.- ¿Cómo os ha ido el encuentro?
Yoyes: Vengo renovada. Veo aho-
ra las cosas de otra manera. Me he 
encontrado como más cercana al 
Señor.
Mª Carmen: La primera vez que 
participé en Abril pasado fue un en-
cuentro personal con el Señor. En 
este segundo encuentro he vivido 
una experiencia más profunda de 
renovación y de encuentro con los 
hermanos.
P. ¿ Qué es lo que más os ha 
impactado?
Yoyes: Me causó impacto el mo-
mento en que tuvimos que rechazar 

La Pastoral Gitana participó en el curso «Nueva 
Vida». Escuela de evangelización San Andrés (Parte II)

la corona como gesto de que el úni-
co rey es el Señor y no nosotros.
Mª Carmen: Fue impresionante el 
momento de clavar nuestras debili-
dades y pecados en la cruz de Cristo. 
Fue también una vivencia importan-
te la imposición de manos para la 
venida del Espíritu.
 P. ¿Cómo puede repercutir en la 
comunidad gitana donde partici-
páis, todo lo que habéis vivido?
Yoyes: El Señor nos hace mejores 
personas. Nos acercamos al grupo de 
Pastoral Gitana comunicando nues-
tras vivencias y sobre todo ser tes-
timonio con otras formas de actuar.

MªCarmen: Con la vivencia y testi-
monio podemos llegar a la comu-
nidad gitana. Simplemente por la 
manera de expresarlo, se capta la vi-
vencia. Lo importante es hacer gru-
po, hacer comunidad, transmitiendo 
lo que hemos vivido.
Muchas gracias por vuestra par-
ticipación. Que el Señor os dé la 
fortaleza y sabiduría para expresar 
vuestras vivencias del encuentro 
con Cristo en la comunidad gitana.

Ángel Macho, Consiliario 
diocesano de Pastoral Gitana

Como anunciamos en el NODI anterior (438, pág. 2), dialogamos con Mª Dolores Fernández 
(«Yoyes») de la comunidad gitana de Los Palmerales, de Elche y Mª Carmen Martínez, directora 
del Secretariado de Pastoral Gitana de la Diócesis, que asistieron a ese encuentro.

El pasado domingo, día 22 de enero, 
y bajo el lema «Sígueme», la Iglesia 
celebró la Jornada de la Infancia Mi-
sionera, día con el que se quiere ha-
cer tomar conciencia y promover en-
tre los más pequeños de las familias, 
colegios y parroquias acciones que 
ayuden a los niños a colaborar acti-
vamente en la cooperación y ayuda 
con la infancia necesitada de todos 
los rincones del mundo. Y es que, 
precisamente, lo que hace especial 
a esta Obra es que son los propios 
niños los principales actores y pro-
tagonistas que ayudan a otros más 
necesitados con su compromiso e 
implicación en este proyecto.

Las ayudas enviadas en 2016, 
2.650.357,66€, con los donativos de 
los niños españoles de 2015 han 
servido para ayudar a 788.184 niños 
con 484 proyectos sostenidos en 40 
países diferentes. En este sentido, 

gracias a la generosidad de los niños 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
se pudieron entregar a los respon-
sables de la actividad misionera con 
niños y adolescentes un total de 
34.801,37 €. 

Durante 170 años y sin hacer discri-
minación de razas, cultura o nación, 
los niños de la Infancia Misionera 
han prestado ayuda a millones de 
menores de todo el mundo. Sus 
ofrendas y recolectas se utilizan 
cada año para desarrollar miles de 
proyectos a favor la infancia más ne-
cesitada de toda la geografía mun-
dial. En concreto la Infancia Misione-
ra coopera con la atención de cerca 
de 7.000 dispensarios, más de 2.000 
hospitales, 2.800 orfanatos, más de 
15.000 escuelas maternales, unas 
38.700 escuelas primarias y cerca de 
13.000 escuelas secundarias. 

En la Diócesis de Orihuela- Alicante, 
desde el secretariado de Misiones, 
se llevan a cabo durante todo el año 
diversas actividades y acciones para 
colaborar y sobre todo concienciar y 
sensibilizar sobre la importancia de 
ayudar a aquellos niños que cada día 
se enfrentan a condiciones adversas 
por el lugar del mundo en el que han 
nacido. Los campamentos de Infan-
cia Misionera, los «Sembradores de 
Estrellas» en Navidad, los rastrillos 
benéficos o las vigilias de oración 
son solo algún ejemplo de ello. 

Puedes encontrarles en la redes en:
• Blog: http://misionesorihue-

la-alicante.blogspot.com/

• Facebook: delegacionmisiones.
orihuelaalicante 

• Twitter: twitter@OrihuelaAli-
cant

Los niños de la Diócesis recaudan casi 35.000€ para 
combatir la pobreza en los países más necesitados

El 3 de febrero, viernes, 
celebra el LANZAMIEN-
TO de la LVIII CAMPAÑA 
2017, el acto tendrá lugar 
en el Aula de Cultura de 
la Fundación Caja Medi-
terráneo (Avenida Doctor 
Gadea, 1 Alicante) y dará 
comienzo a las 19,00 ho-
ras, en el transcurso del 
mismo nos compartirán 
dos voluntarios, ciruja-
nos del Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia, su ex-
periencia en un hospital 
de Senegal.

El acto terminará con la 
actuación de la Concer-
tista y Profesora de Casta-
ñuelas Piedad Abad y su 
grupo, que nos ofrecerá lo 
mejor de su repertorio.

La entrada es gratuita.

Charo Martínez
Presidenta diocesana

Manos Unidas de 
Orihuela-Alicante

Comunicado

Lanzamiento 
de la LVIII 
Campaña 
2017

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES

Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

PDP 2016 · 2017Vida Consagrada

Las clarisas 
conmemoran 
su llegada 
a Elche 
en el mes 
de enero 
hace 
500 años

entro de los actos conme-
morativos del V Centenario 
de la llegada de las Clarisas 
a Elche, el pasado sábado, 14 
de enero, tuvo lugar la misa 
de acción de gracias en la 
iglesia del propio monaste-
rio de Santa Clara. Se ha ce-

El sábado 14 de enero se celebró una Eucaristía en el propio monasterio con la participación de la Esco-
lanía del Misteri d´Elx y la profesión solemne y definitiva de la Hermana Leticia de la Cruz Aquino López

lebrado así ese momento histórico en el que hace 500 años cinco hermanas 
Clarisas llegaron a tierras ilicitanas allá por enero del año 1517. 
La ceremonia fue presidida por Juan Carlos Moya Ovejero, ministro de la 
Provincia de la Inmaculada Concepción. También se contó con la participa-
ción de la Escolanía del Misteri d´Elx.
Además, como signo de continuidad y permanencia de este monasterio 
Hna. Leticia de la Cruz Aquino López emitió su profesión solemne y definiti-
va en la orden de Santa Clara y en la comunidad de Elche. 

Un poco de historia
El 1 de mayo de 1516 fue creada la comunidad de Clarisas de Elche. Al mes siguiente, la villa les donaba una 
casa-jabonería con huerto, situada en la actual Glorieta, para instalar el convento bajo la advocación de la 
Encarnación. El 1 de enero de 1517 tomaron posesión del monasterio las primeras religiosas. Fue abadesa 
fundadora sor Magdalena de Luxán, hermana del gobernador de la villa, que, a los pocos días, cedía su 
cargo a sor Ángela Martínez de Miedes. Por ruina de este convento la comunidad se trasladó, en diciembre 
de 1853, al de la Merced, propiedad municipal desde la Desamortización. Y en octubre de 2007 volvió a 
trasladarse al actual convento de Santa Clara, construido junto al puente del Bimil·lenari. 
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PDP 2016 · 2017
Sexto paso o actividad pastoral: 
Jesus desaparece, pero su presencia queda en sus corazones

Descárgate el PDP 
completo en:

www.diocesisoa.org/
plan-diocesano-de-pastoral-

16-17/

· Lo que hace Jesús

Jesús les ha dejado su presencia. Es 
el momento de que los discípulos 
desentrañen el nuevo sentido de es-
tar Jesús entre ellos. Los deja radian-
tes, llenos de la nueva presencia que 
les acompañará siempre: «¿acaso no 
ardían nuestros corazones?». 
Ahora conocen a Jesús, ahora sien-
ten su presencia de otra manera. 
Jesús no solo les ha acompañado 
durante unas horas, ha hecho algo 
más: les ha acompañado en el cami-

no de su vida, de su fe, de su tristeza y desesperanza. Se ha metido entre los 
entresijos de su tristeza y desolación para sacarlos y darles las claves de la 
esperanza. Jesús los evangeliza. ¡Cuántas cosas hizo Jesús en esas horas de 
caminar al lado de los discípulos!
Llega el momento en que ya no le necesitan, y Jesús… desaparece. 
Ellos ya tienen lo que necesitan para desandar el camino de su desconsuelo. 
Se levantan y vuelven a Jerusalén, necesitan compartir con los compañeros 
la esperanza renacida en sus vidas por el encuentro con Jesús. Cuando uno 
se ha encontrado con Jesús ya no necesita verlo, lo lleva dentro y, desde él, 
se mueve la vida. Él está allí, en medio de ellos.
Jesús ha cumplido su misión y, una vez más, les ha dejado el ejemplo, y la 
fuerza de la misión evangelizadora que han de vivir.

NOTA
Este trabajo está 

elaborado a partir de las 
ideas y orientaciones del 

folleto «Evangelizar como 
Jesús» (Hacia una pastoral 

del encuentro y acompaña-
miento) de Alejandro 

Aguilera-Titus. Editado 
en Verbo Divino.

 · Lo que hemos de hacer nosotros

Como consecuencia de esta jornada podemos hacer algunas reflexiones:
• para los discípulos, y para todos los que encuentran a Jesús, la vida y la fe adquieren un significado nue-

vo. El miedo, el desconcierto, la duda y la tristeza han desaparecido de su mente y de su corazón.
• vuelven porque se siente llamados ahora a ser los pies y las manos de Jesús en el mundo.
• Esta acción misionera implica tomar a decisión de ponerse en marcha y salir al encuentro de los hombres 

y acompañarlos, como los misioneros de hoy. Es la salida y la presencia en las periferias humanas donde 
se hace necesaria la Buena Noticia de Jesús.

• Vivir y entender la misión de la Iglesia como una pastoral de encuentro y acompañamiento es lo que el 
papa Francisco nos pide en su Exhortación Evangelii Gaudium.

• Esta pastoral se distingue por suscitar esperanza y generar procesos de conversión en cada persona y en 
cada situación humana.

• La sabiduría y el alma de la pastoral está en saber caminar con los hombres, compartiendo la alegría y la 
esperanza de la Buena Noticia del Reino de Dios. Esta era la pasión de Jesús.
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Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano

La
Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia

publicación de una nueva edi-
ción en lengua española del 
Misal Romano, la IIIª de acuer-
do con la reforma litúrgica del 
Concilio Vaticano II, ofrece una 
buena ocasión para examinar 
y mejorar nuestras celebracio-
nes de la Eucaristía. No se trata, 
simplemente, de sustituir una 
edición por otra más moderna 
o actualizada sino de hacer un 
ejercicio de recepción conscien-
te y responsable del libro que 
nos ofrece la Iglesia, depositaria 
y transmisora del «Sacramento 
de nuestra fe», para que cum-
plamos el mandato del Señor 
al instituirlo (cf. 1 Cor 11,23-26 
y par.).
Con este motivo, la Comisión 
Episcopal de Liturgia al servi-
cio de la Conferencia Episcopal 
Española, a la vez que ha pre-
parado la nueva edición que 
en su día fue aprobada por la 
XCIV Asamblea Plenaria de los 
obispos celebrada del 19 al 23 
de abril de 2010 y que ha ob-
tenido la necesaria «recogni-
tio» de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos con fecha de 
8 de diciembre de 2015, desea 
ofrecer a los sacerdotes, a los 
responsables de la pastoral li-
túrgica en las distintas comu-
nidades y a los fieles cristianos 
en general una consideraciones 
de carácter pastoral y espiritual 
en orden a una recepción más 
fructuosa y eficaz de la nueva 
edición del Misal Romano.

1. Breve referencia 
histórica del Misal 
Romano

La nueva edición que ve la luz, 
contiene la traducción oficial 
en lengua castellana del Mis-
sale Romanum promulgado el 
3 de abril de 1969, Jueves San-
to, por el beato Pablo VI y cuya 

tercera edición típica apareció en 
2002 y, con algunas modificaciones, 
en 2008. Por tanto, no estamos ante 
un «nuevo misal», expresión que se 
usa a veces pero que no es correc-
ta, sino ante una nueva edición del 
ya existente. En su título: Misal Ro-
mano reformado por mandato del 
Concilio Vaticano II promulgado por 
S.S. el Papa Pablo VI y renovado por 

S.S. el Papa Juan Pablo II se hace re-
ferencia implícitamente a la reforma 
litúrgica promovida por el último 
concilio ecuménico así como a los 
papas que la han llevado a cabo en 
el ámbito de la celebración eucarís-
tica promulgando el libro litúrgico 
sin duda más importante después 
del Orden de lecturas de la Misa o 
Leccionario. El Missale Romanum del 

Vaticano II ya no contiene las lectu-
ras de la Misa, tal y como sucedía 
en las ediciones precedentes, pero 
sigue siendo heredero directo del 
libro que promulgó el papa san Pío 
V en 1570 a instancias del Concilio 
de Trento siguiendo el modelo de 
lo que se conocía como misales ple-
narios, es decir, conteniendo a la vez 
las lecturas, las oraciones y prefacios, 
la plegaria eucarística y las antífonas 
para el canto.
Esta nueva edición del Misal Romano 
en castellano tiene lugar inmediata-
mente después de la publicación 
de los leccionarios que contienen 
la versión oficial bíblica de la Confe-
rencia Episcopal Española, si bien los 
trabajos de revisión de la traducción 
del Misal se habían iniciado mucho 
antes, a instancias de la Instrucción 
sobre el uso de las lenguas vernácu-
las en la edición de los libros de la 
Liturgia Romana «Liturgiam Authen-
ticam» (28-III-2001), que exige, tanto 
en las traducciones nuevas como 
en la revisión de las que ya estaban 
en uso, una mayor fidelidad literal a 
los textos originales respecto de las 
versiones realizadas en los primeros 
años de la reforma litúrgica en los 
que primaba el criterio de una cierta 
adaptación con vistas a una más fá-
cil comprensión por los fieles.
La Comisión Episcopal de Liturgia, a 
través de su Secretariado y contando 
con la colaboración de los consulto-
res y de numerosos expertos en Bi-
blia, liturgia y lengua castellana, asu-
mió esta tarea con el mayor interés y 
empeño tanto en lo concerniente a 
los textos bíblicos como a los demás 
textos, con dedicación preferente al 
Misal Romano. En efecto, el examen 
de las traducciones y los informes de 
los trabajos realizados han estado 
presentes en varias asambleas ple-
narias de la Conferencia Episcopal 
Española que, de manera parcial en 
ocasiones y, finalmente, de manera 
global ha aprobado estatutariamen-
te los textos para ser enviados a la 
Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos 
para la preceptiva 
recognitio.
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cáritas

Proyecto de formación e in-
serción socio-laboral que 

tiene como objetivo acompañar 
a mujeres en situación de riesgo 
y/o exclusión, social a través de 
un proyecto de textil. Participan 
en el proyecto 3 mujeres (una 
por cada Cáritas Parroquial del 
municipio).

Consiste en la recepción, selec-
ción, lavado, secado, etiqueta-
do, venta y atención al público 
de la ropa donada por los veci-
nos del municipio, que sema-
nalmente se recoge en Cáritas. 

A través de este proyecto se 
trabajan hábitos sociales y la-
borales (puntualidad, higiene, 
respeto), trato con los clientes, 
limpieza, etc, ya que no sólo in-
tentamos que la persona consi-
ga un empleo sino también de 
que lo mantenga. De manera 
conjunta también potenciamos 
el trabajo en equipo.

Por otro lado, se ofrece tam-
bién la oportunidad de que 
cualquier persona que acude a 
Cáritas solicitando ayuda para 
ropa pueda acceder a una tien-
da normalizada donde pueda 
escoger la ropa que le agrada, 
probárselas y adquirirla a un 
precio muy económico y en el 
caso de que la persona o familia 
no pueda costeársela, se le apo-
ya desde su Cáritas Parroquial.

Proyecto Isla

.

Técnica Cáritas Interparroquial 
San Vicente del Raspeig

www.caritasoa.org

Mª Victoria Díez

Tras la finalización 
del periodo 

de prácticas del curso de 
«Operaciones Básicas de 
Cocina» cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, se ha 
dado por concluida la nueva 
edición de esta acción for-
mativa que Cáritas Interpa-
rroquial de Elche, venía de-
sarrollando desde el pasado 
1 de septiembre. 

Con un total de 359 horas 
formativas, de las cuales 80 
han correspondido a prácti-
cas realizadas en diferentes 
restaurantes de la ciudad, 
el curso ha habilitado pro-

Finaliza una nueva edición del curso «Ope-
raciones Básicas de Cocina» organizado 
por Cáritas Interparroquial de Elche

fesionalmente en el ámbito de la hostelería a 13 
personas y ha mejorado sus posibilidades de ac-
ceso al mercado laboral.

El curso se ha llevado a cabo en el aula de cocina 
que Cáritas Interparroquial de Elche dispone en 
sus instalaciones de la Calle Cauce y además de 
los contenidos específicos en materia de hoste-
lería, los alumnos se han formado en seguridad 
y prevención de riesgos laborales, así como en 
igualdad de género, en el trabajo.

Para la clausura del curso se ha realizado un acto 
en las instalaciones de Cáritas que ha contado 
con la entrega de los títulos y una degustación de 
platos, preparados por el alumnado participante.
La edición del próximo curso está prevista para 
los próximos meses entre el 13 de febrero y el 30 
de mayo. 
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 28 y 29 de enero
· Convivencia de Monaguillos en el 
Seminario Diocesano de Orihuela. 
 2 de febrero
· La Candelaria.
· Jornada de la Vida Consagrada.
 4 de febrero
· Consejo Diocesano de Pastoral.

Aagenda

 8 de febrero
· Jornada Mundial Contra la Trata 
de Personas.
 10 de febrero
· Día del Ayuno Voluntario.
 11 de febrero
· Jornada de Filosofía en Orihuela.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El seguimiento tiene un claro origen en el Evangelio. 
Vuelve a aparecer en tiempos de crisis y de vaciamien-

to, cuando se pierden las referencias con concretas a la fe. 
En tiempos de persecución el martirio se entendió como la 
forma de seguir a Cristo y de identificarse con su pasión y 
muerte. El seguimiento es un tema de la Cristología. Y, ade-
más, en los años posconciliares ha sido una pauta esencial 
de la moral fundamental. En la tradición espiritual también 
se presenta el seguimiento de Jesús como un capítulo de 
la Teología Espiritual y de la imitación y configuración con 
Cristo.
Hemos de recordar que creer en Jesús es seguir sus huellas. 
Por eso la admiración y la fe en Jesús es lo mejor que los 
cristianos podemos aportar a la sociedad. Su estilo de vida, 
su forma de vivir la humanidad, su talante y actitudes ante 
los conflictos de la sociedad… son las huellas que hemos 
de conocer y seguir. En esa vida está su Espíritu, el Espíri-
tu del que sigue siendo Camino, Verdad y Vida. Seguirla, no 
solo es una experiencia única, sino que es el compromiso de 
nuestro testimonio, es el origen y fundamento de nuestra 
fe. Hemos creído para seguir a Jesús. La originalidad de este 
seguimiento no se refiere a una novedad, sino al origen y 
fundamento donde se apoya y se alimenta.
Entrar en el seguimiento de Jesús es entrar en su lucha de 
la vida contra la muerte, de la esperanza contra la apatía, de 
la libertad contra la esclavitud. Es adentrarse en una expe-
riencia de esperanza. Por eso el centro del seguimiento es 
la llegada del Reino de Dios como tesoro escondido y perla 
preciosa que da sentido pleno a la existencia.
Para Jesús, esa existencia histórica, estuvo marcada por el 
Reino de Dios. Es una realidad futura y presente, luminosa 
y misteriosa. Ante esa realidad las ocupaciones de la vida 
ordinaria, incluso las obligaciones religiosas se vuelven tri-
viales y secundarias. Jesús introduce en la historia la tensión 
entre lo nuevo y lo viejo, el Reino y la ley, la esperanza y la 
memoria.
Es tiempo de abrir los ojos, mirar y ver. Es hora de la decisión 
cristiana más fundamental: seguir a Jesús. Un seguimiento 
que está en la raíz del encuentro con Dios. Lo vivieron los 
discípulos de Jesús y los hemos de vivir nosotros ahora.

El seguimiento y su originalidad evangélica

Para la reflexión: 

1. ¿Cuáles son las raíces del encuentro con Jesús?

2. ¿En qué momentos, actitudes, sentimientos y 
comportamiento hemos de seguir a Jesús?

El Reloj de la Familia es un método práctico creado por el Equipo de Fa-
milia CVX-España, para responder a la petición de herramientas que 

hacen las familias.  A lo largo de la experiencia, la pareja recorre su pasado 
y su futuro a través de los 7 tiempos del reloj que marcan: la disponibilidad, 
la gratitud, aprendizaje de los fracasos, libertad, decisiones, reconciliación y re-
formulación del proyecto de familia. Las personas que os acompañarán y faci-
litarán el material, son matrimonios que ya han vivido este taller y conocen 
el proceso completo. La experiencia está pensada para realizar en pareja y 
comprende una sesión inicial y tres sábados. La experiencia completa exige 
la asistencia de la pareja a todos los encuentros sin niños, para un mejor 
aprovechamiento de la misma.  

Fechas:  - Sábado 4 febrero 2017 (de 10 a 20 h.)
  - Sábado 18 febrero 2017 (de 10 a 20 h.)

Precio por pareja: 75 € (incluye comida de los 3 sábados de la pareja y ma-
terial). Ingresar en cuenta ES15 0081 7310 67 0001897395  (B. Sabadell)
Concepto: Reloj Familia 2017

• Lugar  de celebración: Colegio Inmaculada de la Compañía de Jesús 
(Jesuitas)

• Inscripción: recepcion@centroloyola.com - teléfono 965 20 80 29

De nuevo el CLA, el Colegio de Inmaculada y CVX 
vuelve a ofrecer la experiencia del Reloj de la familia

El próximo 28 de enero, a las 18:00h, en el Centro de Pastoral Ju-
venil y Vocacional (Parroquia San Esteban Protomártir. Alicante), 

primer Café Teológico, con el título: “El cristiano en la vida pública”. No 
te puedes perder este evento que te ayudará a dialogar con la cultura y 
el mundo actual. Inscríbete pinchando en le siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/iOUIhH4sKPaQuCb02

• 28 de enero
• 18:00h
• Centro de Pastoral Juvenil 
        y Vocacional
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