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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Un
nuevo
curso
pastoral
2018 · 2019

C
Lee el mensaje
completo de D. Jesús
en el Reportaje:

6-7

omenzamos un nuevo curso pastoral, y en sus primeros
compases ya he podido constatar (Apertura de los Colegios
Diocesanos y del curso en el Seminario, entradas de nuevos
párrocos, celebraciones en torno a la Virgen, primeras presentaciones del Plan Diocesano Pastoral, etc.) como muchos
estáis acudiendo a la cita que os hace el Señor para retomar la
tarea en su viña, que es la Iglesia, y en su campo que es el mundo al que os
envía. En su nombre echaremos de nuevo las redes. En su compañía iniciamos la andadura del curso 2018-2019, con la esperanza y el ánimo que nos
da su palabra: «¡Mar adentro!» (Lc 5.4). Precisamente para la navegación de
nuestras iniciativas y tareas, a modo de brújula, tenemos como instrumento
de orientación y comunión el Plan Diocesano de Pastoral, el cual tiene como
objetivo de fondo en estos años el favorecer y propiciar el encuentro con
Cristo. Sin esto no es posible evangelizar. «Lo que hemos visto y oído, es lo
que anunciamos» (1Jn 1,3).

Comenzamos
un nuevo curso
pastoral, y en
sus primeros
compases ya
he podido
constatar
(Apertura de
los Colegios
Diocesanos y
del curso en el
Seminario,
entradas de
nuevos
párrocos,
celebraciones
en torno a la
Virgen,
primeras
presentaciones
del Plan
Diocesano
Pastoral, etc.)
como muchos
estáis
acudiendo a
la cita que os
hace el Señor
para retomar
la tarea en su
viña, que es
la Iglesia
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santo padre francisco
Misas matutinas en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae

De la homilía del 4 de septiembre. Fuente: L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 36, viernes 7 de septiembre de 2018

Examen de conciencia

...

... es oportuno «identificar» estos
sentimientos, «porque esto es verdad:
todos nosotros tenemos dentro esta
lucha, pero si nosotros no entendemos
cómo funcionan estos dos espíritus,
como actúan, no conseguimos ir adelante con el espíritu de Dios que nos
lleva a conocer el pensamiento de
Cristo, el sentido de Cristo»

...

Hacer
todas las noches el «examen de conciencia» como una oración, para identificar si lo que nos ha movido en la
jornada ha sido «el Espíritu de Dios o
el espíritu del mundo», es un ejercicio
decisivo en nuestro «combate espiritual» que nos lleva a «entender el corazón» y «el sentido de Cristo». Es la
sugerencia que el Papa Francisco propuso en la misa celebrada el martes 4
de septiembre en Santa Marta, recordando que «el corazón del hombre es
como un campo de batalla» donde se
enfrentan continuamente «el espíritu
de Dios, que nos lleva a las buenas
obras, a la caridad, a la fraternidad», y el
espíritu del mundo que» sin embargo
«nos lleva hacia la vanidad, el orgullo, la
suficiencia, el chismorreo».
«En la primera lectura el apóstol Pablo
enseña a los corintos el camino para
tener el pensamiento de Cristo, y «el camino es el de dejar hacer en nosotros el

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

Espíritu Santo recibido». «Nosotros podemos estudiar mucho, estudiar la Biblia, estudiar historia,
estudiar teología, pero ese no es el camino para
llegar a los sentimientos de Jesús: ayuda, ayuda
mucho, pero el camino verdadero es dejarse llevar adelante por el Espíritu, el Espíritu Santo». Y
«es precisamente el Espíritu Santo -añadió el Pontífice- que nos lleva adelante al corazón de Jesús,
a entender quién es Jesús, como actúa Jesús, qué
quiere Jesús, cuál es la voluntad de Jesús. A entender el corazón de Jesús».
La cuestión es «¿cómo podemos ir?». San Pablo afirma que «el hombre dejado a sus fuerzas
no comprende las cosas del Espíritu». Por tanto,
explicó Francisco, «necesitamos al Espíritu Santo para este camino». También en la Carta a los
Corintios, el apóstol explica que «nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios».
Al respecto Francisco sugirió «una oración bonita
que nosotros podemos hacer todos los días, antes de ir a dormir, mirar un poco la jornada»: y preguntarse: «¿Pero qué espíritu he seguido yo hoy?
¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo?». Y
el Papa hizo notar que «esto se llama hacer examen de conciencia: sentir en el corazón qué ha
sucedido en esta guerra interior, y cómo yo me he
defendido del espíritu del mundo que me lleva a

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por nuestras parroquias,
para que, animadas por un espíritu misionero,
sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los catequistas, pro-

la vanidad, a las cosas mezquinas, a los vicios, a
la soberbia, a todo esto». Por tanto, «¿cómo me
he defendido de las tentaciones concretas?». Se
deben «identificar las tentaciones». Y «esto se
hace como oración, antes de ir a la cama, hoy:
qué sentimientos he tenido. Identificar cuál es el
espíritu que me ha empujado a ese sentimiento,
me ha inspirado ese sentimiento: ¿es el espíritu
del mundo o el espíritu de Dios?». Haciendo el
examen de conciencia con esta oración nocturna, afirmó el Pontífice «muchas veces, si somos
honestos, encontraremos que «hoy he sido envidioso, he tenido codicia, he hecho esto»». Y «este
es el espíritu del mundo». Pero, insistió Francisco, es oportuno «identificar» estos sentimientos,
«porque esto es verdad: todos nosotros tenemos
dentro esta lucha, pero si nosotros no entendemos cómo funcionan estos dos espíritus, como
actúan, no conseguimos ir adelante con el espíritu de Dios que nos lleva a conocer el pensamiento de Cristo, el sentido de Cristo».
En realidad, hizo notar el Papa, «es muy sencillo:
tenemos este gran don, que es el espíritu de Dios,
pero somos frágiles, somos pecadores y tenemos
también la tentación del espíritu del mundo». Y
«en este combate espiritual, en esta guerra del
espíritu, hay que ser vencedores como Jesús,
pero es necesario saber qué camino se recorre».
Se trata de «conocer qué sucede en el corazón».
Y, advirtió el Pontífice, «si nosotros no hacemos
esto, si nosotros no sabemos qué sucede en
nuestro corazón -y esto no lo digo yo, lo dice la
Biblia- somos como los «animales que no entienden nada», van adelante con el instinto». Pero
«nosotros no somos animales, somos hijos de
Dios, bautizados con el don del Espíritu Santo».
Y «por esto -concluyó Francisco- es importante
entender qué ha sucedido hoy en mi corazón. El
Señor nos enseña a hacer siempre, todos los días,
el examen de conciencia».
fesores de Religión y quienes tienen el cargo de
anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre
presente la gran importancia de su misión y se
formen adecuadamente para que sea más fructífera su labor.
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El día del Señor
«El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien
quiera ser el primero, que sea el servidor de todos»

«El que no está contra nosotros está a favor
nuestro. Si tu mano te induce a pecar, córtatela»

23 de septiembre - XXV Domingo T. O.

30 de septiembre - Domingo XXVI del T. O.

Sab 2, 12.17-20 «Lo condenaremos a muerte ignominiosa».
Sant 3, 16-4-3 «El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes
trabajan por la paz».
Mc 9, 30-37 «El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el
primero, que sea el servidor de todos»

Núm 11, 25-29 «¿Estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo profetizara»
Sant 5, 1-6 «Vuestra riqueza está podrida».
Mc 9, 38-43.45.47-48 «El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu mano te . Induce a pecar, córtatela

L

a Palabra de Dios de este domingo nos invita a prescindir de la «sabiduría del mundo» y a escoger la «sabiduría
de Dios». Sólo la «sabiduría de Dios», dicen las lecturas
de este domingo, posibilitará al hombre el acceso a la
vida plena y a la felicidad sin fin.
El Evangelio nos presenta un episodio de confrontación entre la «sabiduría de Dios» y la «sabiduría del
mundo». Jesús, lleno de la lógica de Dios, está dispuesto
a aceptar el proyecto del Padre y a hacer de su vida un
don de amor a los hombres; los discípulos, desde de la
lógica del mundo, no tienen dificultad para entender
esa opción y para comprometerse con ese proyecto.
Jesús les avisa, con todo, de que sólo cabe en la comunidad cristiana aquel que escucha los desafíos de Dios
y acepta hacer de la vida un servicio a los hermanos,
particularmente a los humildes, a los pequeños, a los
pobres.
La segunda lectura exhorta a los creyentes a vivir de
acuerdo con la «sabiduría de Dios», pues sólo ella puede conducir al hombre al encuentro de la vida plena.
Por contra, una vida conducida según los criterios de la
«sabiduría del mundo», generará violencia, divisiones,
conflictos, infidelidad, muerte.
La primera lectura avisa a los creyentes de que escoger
la «sabiduría de Dios», provocará como reacción el odio
de mundo. Con todo, el sufrimiento no puede desanimar
a los que eligen la «sabiduría de Dios»: la persecución es
la consecuencia natural de su coherencia de vida.
Antonio Ángel González Pastor

L

os creyentes no tenemos la exclusividad del bien y de la
verdad, sino que seamos capaces de reconocer y aceptar la
presencia y la acción del Espíritu de Dios a través de tantas
personas buenas que no pertenecen a la iglesia, pero que
son signos vivos del amor de Dios en medio del mundo.
La primera lectura, presentando un episodio de la marcha del Pueblo de Dios por el desierto, enseña que el Espíritu de Dios sopla donde quiere y sobre quien quiere, sin
estar limitado por reglas, por intereses personales o por
privilegios de grupo. El verdadero creyente es aquel que,
como Moisés, reconoce la presencia de Dios en los gestos
proféticos que ve acontecer a su alrededor.
En el Evangelio tenemos una instrucción, a través de la
cual Jesús intenta ayudar a los discípulos a situarse en el
ámbito del Reino. En ese sentido, les invita a constituir
una comunidad que, sin arrogancia, sin envidias, sin presunción de poseer en exclusiva el bien y la verdad, intenta
acoger, apoyar y estimular a todos aquellos que actúan en
favor de la liberación de los hermanos; les invita, también,
a no excluir de la dinámica comunitaria a los pequeños y
a los pobres; les invita, todavía, a apartar de la propia vida
todos aquellos sentimientos y actitudes que son incompatibles con la opción por el Reino.
La segunda lectura invita a los creyentes a no poner su
confianza y su esperanza en los bienes materiales, pues
son valores perecederos, que no aseguran la vida plena
para el hombre. Además: las injusticias cometidas por
quien hace de la acumulación de los bienes materiales la
finalidad de su existencia, lo apartan de la comunidad de
los elegidos de Dios.
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Un nuevo curso pastoral
Mensaje de D. Jesús, nuestro obispo, al comenzar el curso
«Transformaos por la renovación de la mente,
para que sepáis discernir cual es la voluntad de
Dios» (Rm12, 2). En medio de un mundo confuso
por las ideologías dominantes y un pensamiento
«débil», el cristiano actual ha de saber de nuevo
discernir desde los criterios de Jesús, actuar y
«dar razón de su fe» (1Pe 3,15).

Comenzamos

un nuevo curso
pastoral, y en sus primeros compases ya he
podido constatar (Apertura de los Colegios
Diocesanos y del curso en el Seminario, entradas de nuevos párrocos, celebraciones
en torno a la Virgen, primeras presentaciones del Plan Diocesano Pastoral, etc.) como
muchos estáis acudiendo a la cita que os
hace el Señor para retomar la tarea en su
viña, que es la Iglesia, y en su campo que
es el mundo al que os envía. En su nombre echaremos de nuevo las redes. En su
compañía iniciamos la andadura del curso
2018-2019, con la esperanza y el ánimo que
nos da su palabra: «¡Mar adentro!» (Lc 5.4).
Precisamente para la navegación de nuestras iniciativas y tareas, a modo de brújula,
tenemos como instrumento de orientación
y comunión el Plan Diocesano de Pastoral, el
cual tiene como objetivo de fondo en estos
años el favorecer y propiciar el encuentro
con Cristo. Sin esto no es posible evangelizar. «Lo que hemos visto y oído, es lo que
anunciamos» (1Jn 1,3).
Hacia ese encuentro con Cristo nos invitaba
el Año de la Misericordia, hace ya tres cursos. Un encuentro que nosotros proseguíamos, hace ya dos años, camino hacia Emaús
(cf. Lc 24,13-25). Junto al Señor aprendimos
como acompañar los procesos de fe. Una
metodología esta, la del acompañamiento,
imprescindible en la vida de la Iglesia actual,
como ha puesto de relieve el Papa Francisco, al llamar a todos a una «conversión pastoral», acorde con el anuncio del Evangelio
al hombre de hoy.
Esta conversión, que mira sobre todo a la
renovación del sujeto, del evangelizador,
nos ha animado, el pasado curso, a transformar nuestra mente, tal como pedía S. Pablo:

Avanzando en esta fecunda senda del encuentro con Cristo, el presente curso viene repleto
también de expectativas. La más importante,
continuar fortaleciendo más aspectos concretos
de la personalidad creyente, que afectan a la calidad de nuestra fe, como es, concretamente, la
dimensión afectiva y los sentimientos humanos.
También esta faceta ha sido alcanzada por Cristo.
Lo decía S. Pablo, cuando nos pide imitar y reproducir «los sentimientos de Cristo» (cf. Flp 2,5).
En un mundo embriagado, en ocasiones, de emociones estimulantes y ensoñaciones placenteras,
es necesario, más que nunca, ordenar los afectos
en Cristo Jesús. «Nosotros hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él»
(1Jn 4,16). El cristianismo sigue siendo, también
hoy, la religión del amor.
La palabra que mejor expresa lo que supone para
el hombre el encuentro con el amor de Cristo, es
comunión. Este término traduce, en primer lugar, la experiencia cristiana fundamental de ser
acogidos por Cristo y de vivir, entonces, de su
amistad dentro de una relación viva. Esta es, en
sustancia, la santidad cristiana. Así la describe
maravillosamente el Papa Francisco en su reciente y luminosa Exhortación Apostólica «Gaudete
et Exultate»: «En el fondo la santidad es vivir en
unión con Cristo los misterios de su vida» (n.20).
Una comunión que no aísla, sino que nos abre
también a los demás, porque el encuentro con
Cristo genera relaciones nuevas, de fraternidad.
«El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo
del encuentro con el rostro del otro… El Hijo de
Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución
de la ternura» (Evangelii Gaudium, 88).
Nuestra Diócesis es una iglesia trabada desde
hace muchos siglos por el sentido de comunión.
Pero si queremos ser fieles al designio de Dios y
a las esperanzas del mundo, nuestra Diócesis ha
de seguir avanzando en esta conciencia, para ser
verdadera «casa y escuela de comunión» (Novo
Millenio Inuente, 43). Hemos de avanzar en la comunión por fidelidad a la misión. Esta es la lógica
que guía siempre el crecimiento de la Iglesia: a
más comunión, más misión.
Los organismos pastorales de la Diócesis están

para servir varias iniciativas que nos ayudarán a vivir mejor el objetivo pastoral de
la comunión y la caridad. Entre estas, como
ya os anunciaba en el Encuentro Diocesano
del pasado junio junto a las ideas expuestas,
podemos destacar: la atención a la vitalidad
de los instrumentos de comunión en los
diversos ámbitos de la Diócesis; el nuevo
impulso y planteamiento de la caridad en la
pastoral de Enfermos y Mayores; el inicio de
la aplicación del Nuevo Plan Estratégico de
Cáritas; así como el comienzo de la serena
revisión de la Pastoral de la Iniciación Cristiana, en vistas a mejorar la gran obra de caridad que hoy es la transmisión de la fe.
Igualmente debemos seguir con el acompañamiento de los grupos de lectio divina, presentes en las parroquias y en tantos
grupos de movimientos e instituciones
educativas de la Diócesis; así como alentar
nuevas iniciativas, como las que se sugieren
en el libro del Plan Diocesano del presente
curso, y que os animo a conocer y a acoger
adecuándolas a vuestra realidad, así como
a proseguir con la riqueza de tareas y servicios de contrastada validez que ya existen,
o que se pretenden impulsar entre nosotros
en la pastoral educativa, la pastoral social y
de la cultura, la formación del laicado, los
servicios a favor de la familia y la vida, y de
la juventud y la promoción vocacional, especialmente abiertos en este campo a las
orientaciones del próximo Sínodo de los
Obispos. Sin duda el curso que comienza
será testigo de múltiples iniciativas y de
obras que se van consolidando a favor del
servicio y de la comunión que el Espíritu
despierta y sostiene en la tierra fecunda que
es nuestra Iglesia Diocesana.
Pidamos al Señor que sea así. Todo en el
horizonte de un curso que contemplará en
el año 2019, además de la culminación del
Año Santo Vicentino, la celebración del Año
Jubilar de la Santa Faz y la conmemoración
de los 450 años de la Universidad Pontificia
de Orihuela, eventos que ya estamos preparando.
Que María, Madre de la Iglesia, interceda
ante su Hijo para que bendiga el curso pastoral que iniciamos, cuyo fruto encomendamos también a la intercesión de nuestro
Patrón, San Vicente Ferrer en su Año Jubilar.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Los Colegios Diocesanos inauguran el nuevo curso
celebrando su X Jornada de Apertura

En el encuentro, que ha tenido lugar en el
Obispado, se han dado cita más de 300 profesionales de la enseñanza con el objetivo de
abrir oficialmente el curso 2018-2019
Se ha contado con la presencia del cineasta
Juan Manuel Cotelo
Los Colegios Diocesanos de Orihuela-Alicante se
unieron el pasado jueves, 13 de septiembre, para
celebrar conjuntamente el acto de apertura del
nuevo curso 2018-2019. Un encuentro anual que,
en su décima edición, ha reunido a más de 300
profesionales comprometidos con la enseñanza,
bien como profesorado o bien como personal
de administración y servicios de los respectivos
centros.
Este acto inaugural del curso 2018-2019, organizado por la Dirección General de Colegios Diocesanos, comenzó a las 18:00 horas y tuvo lugar
en el salón de actos del Obispado en Alicante. Se
contó con la presencia del obispo de la Diócesis

de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui,
que, con su intervención, dio por inaugurado el
nuevo curso lectivo animando a continuar la noble tarea educativa con ánimo renovado, alegría
y esperanza.
La jornada contó, además, con la presencia del
periodista y cineasta Juan Manuel Cotelo, que
ofreció la ponencia «Os daré un corazón nuevo.
El perdón, mirada sanadora de Cristo». Cotelo ha
dirigido «La última cima» (2010), «Tierra de María» (2013), «Footprints» (2016) y «El mayor regalo»
(2018). Es miembro de la Academia de Cine y de
la Academia de Televisión.
Esta Jornada de Colegios Diocesanos se puso en
marcha por primera vez hace diez años atendiendo a la necesidad de celebrar un acto de encuentro, puesta en común y fraternidad entre los diferentes profesionales que trabajan en los once
colegios diocesanos, ubicados en las localidades
de Alicante, Orihuela, Novelda y Agost, con cerca
de 5.000 alumnos.

Encuentro entre el Obispo
don Jesús y la General
de las carmelitas en el
Seminario de Orihuela

El pasado viernes día 14 de septiembre recibimos en el Seminario de Orihuela la visita de nuestro Obispo don Jesús. Recién comenzado el curso en el Seminario, el Obispo
quiso tener una reunión con el equipo de
formadores para hablar del proyecto del
seminario para este próximo año. También
aprovechó la visita para saludar a los seminaristas y desearles un buen comienzo de
curso. Esta visita del Obispo al Seminario
de Orihuela coincidió con la visita canónica
que la General de las carmelitas ha hecho
en la comunidad de hermanas carmelitas
del Seminario. Las hermanas carmelitas
están sirviendo en nuestro Seminario desde hace ya 73 años, y actualmente cuenta
con cuatro hermanas. La Madre General
de la orden, la madre Merry Teresa, permaneció durante cinco días en el Seminario, visitando la comunidad de hermanas.
El encuentro providencial entre nuestro
Obispo y la Madre General de las carmelitas sirvió para intercambiar impresiones
acerca de la importancia de la presencia de
esta comunidad de hermanas en el Seminario, agradeciendo su servicio a esta casa
y a la formación de los futuros sacerdotes.
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Dossier
Mensaje del santo padre
Francisco para la Jornada
Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación
1 de septiembre de 2018

Q

ueridos hermanos y hermanas:
En esta Jornada de oración deseo
ante todo dar gracias al Señor por
el don de la casa común y por todos los hombres de buena voluntad que están comprometidos en
custodiarla. Agradezco también los numerosos
proyectos dirigidos a promover el estudio y la tutela de los ecosistemas, los esfuerzos orientados
al desarrollo de una agricultura más sostenible y
una alimentación más responsable, las diversas
iniciativas educativas, espirituales y litúrgicas que
involucran a tantos cristianos de todo el mundo
en el cuidado de la creación.
Debemos reconocer que no hemos sabido custodiar la creación con responsabilidad. La situación
ambiental, tanto a nivel global como en muchos
lugares concretos, no se puede considerar satisfactoria. Con justa razón ha surgido la necesidad
de una renovada y sana relación entre la humanidad y la creación, la convicción de que solo una
visión auténtica e integral del hombre nos permitirá asumir mejor el cuidado de nuestro planeta
en beneficio de la generación actual y futura, porque «no hay ecología sin una adecuada antropología» (Carta enc. Laudato si’, 118).

En esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado
de la creación, que la Iglesia Católica desde hace
algunos años celebra en unión con los hermanos
y hermanas ortodoxos, y con la adhesión de otras
Iglesias y Comunidades cristianas, deseo llamar la
atención sobre la cuestión del agua, un elemento
tan sencillo y precioso, cuyo acceso para muchos
es lamentablemente difícil si no imposible. Y, sin
embargo, «el acceso al agua potable y segura es
un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las
personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres
que no tienen acceso al agua potable, porque
eso es negarles el derecho a la vida radicado en
su dignidad inalienable» (ibíd., 30).
El agua nos invita a reflexionar sobre nuestros
orígenes. El cuerpo humano está compuesto en
su mayor parte de agua; y muchas civilizaciones
en la historia han surgido en las proximidades
de grandes cursos de agua que han marcado su
identidad. Es sugestiva la imagen usada al comienzo del Libro del Génesis, donde se dice que
en el principio el espíritu del Creador «se cernía
sobre la faz de las aguas» (1,2).
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Pensando en su papel fundamental en la creación
y en el desarrollo humano, siento la necesidad de
dar gracias a Dios por la «hermana agua», sencilla
y útil para la vida del planeta como ninguna otra
cosa. Precisamente por esto, cuidar las fuentes y
las cuencas hidrográficas es un imperativo urgente. Hoy más que nunca es necesaria una mirada
que vaya más allá de lo inmediato (cf. Laudato si’,
36), superando «un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual»
(ibíd., 159). Urgen proyectos compartidos y gestos concretos, teniendo en cuenta que es inaceptable cualquier privatización del bien natural del
agua que vaya en detrimento del derecho humano de acceso a ella.
Para nosotros los cristianos, el agua representa
un elemento esencial de purificación y de vida.
La mente va rápidamente al bautismo, sacramento de nuestro renacer. El agua santificada por el
Espíritu es la materia por medio de la cual Dios
nos ha vivificado y renovado, es la fuente bendita
de una vida que ya no muere más. El bautismo representa también, para los cristianos de distintas
confesiones, el punto de partida real e irrenunciable para vivir una fraternidad cada vez más auténtica a lo largo del camino hacia la unidad plena.
Jesús, durante su misión, ha prometido un agua
capaz de aplacar la sed del hombre para siempre
(cf. Jn 4,14) y ha profetizado: «El que tenga sed,
que venga a mí y beba» (Jn 7,37). Ir a Jesús, beber
de él, significa encontrarlo personalmente como
Señor, sacando de su Palabra el sentido de la vida.
Dejemos que resuenen con fuerza en nosotros
aquellas palabras que él pronunció en la cruz:
«Tengo sed» (Jn 19,28). El Señor nos sigue pidiendo que calmemos su sed, tiene sed de amor. Nos
pide que le demos de beber en tantos sedientos
de hoy, para decirnos después: «Tuve sed y me
disteis de beber» (Mt25,35). Dar de beber, en la
aldea global, no solo supone realizar gestos personales de caridad, sino opciones concretas y un
compromiso constante para garantizar a todos el
bien primario del agua.
Quisiera abordar también la cuestión de los mares y de los océanos. Tenemos el deber de dar
gracias al Creador por el imponente y maravilloso
don de las grandes masas de agua y de cuanto

contienen (cf. Gn 1,20-21; Sal 146,6), y alabarlo por haber revestido la tierra con los océanos
(cf. Sal 104,6). Dirigir nuestra mente hacia las inmensas extensiones marinas, en continuo movimiento, también representa, en cierto sentido, la
oportunidad de pensar en Dios, que acompaña
constantemente su creación haciéndola avanzar,
manteniéndola en la existencia (cf. S. Juan Pablo
II, Catequesis, 7 mayo 1986).
Custodiar cada día este bien valioso representa
hoy una responsabilidad ineludible, un verdadero y auténtico desafío: es necesaria la cooperación eficaz entre los hombres de buena voluntad
para colaborar en la obra continua del Creador.
Lamentablemente, muchos esfuerzos se diluyen
ante la falta de normas y controles eficaces, especialmente en lo que respecta a la protección de las
áreas marinas más allá de las fronteras nacionales
(cf. Laudato si’, 174). No podemos permitir que
los mares y los océanos se llenen de extensiones
inertes de plástico flotante. Ante esta emergencia
estamos llamados también a comprometernos,
con mentalidad activa, rezando como si todo dependiese de la Providencia divina y trabajando
como si todo dependiese de nosotros.
Recemos para que las aguas no sean signo de
separación entre los pueblos, sino signo de encuentro para la comunidad humana. Recemos
para que se salvaguarde a quien arriesga la vida
sobre las olas buscando un futuro mejor. Pidamos
al Señor, y a quienes realizan el eminente servicio
de la política, que las cuestiones más delicadas de
nuestra época - son las vinculadas a las migraciones, a los cambios climáticos, al derecho de todos
a disfrutar de los bienes primarios- sean afrontadas con responsabilidad, previsión, mirando al
mañana, con generosidad y espíritu de colaboración, sobre todo entre los países que tienen mayores posibilidades. Recemos por cuantos se dedican al apostolado del mar, por quienes ayudan
en la reflexión sobre los problemas en los que se
encuentran los ecosistemas marítimos, por quienes contribuyen a la elaboración y aplicación de
normativas internacionales sobre los mares para
que tutelen a las personas, los países, los bienes,
los recursos naturales —pienso por ejemplo en la
fauna y la flora pesquera, así como en las barreras
coralinas (cf. ibíd., 41) o en los fondos marinos— y
garanticen un desarrollo integral en la perspectiva del bien común de toda la familia humana y no
de intereses particulares. Recordemos también a
cuantos se ocupan de la protección de las zonas
marinas, de la tutela de los océanos y de su biodiversidad, para que realicen esta tarea con responsabilidad y honestidad.
Finalmente, nos preocupan las jóvenes generaciones y rezamos por ellas, para que crezcan en
el conocimiento y en el respeto de la casa común y con el deseo de cuidar del bien esencial
del agua en beneficio de todos. Mi deseo es que
las comunidades cristianas contribuyan cada vez
más y de manera más concreta para que todos
puedan disfrutar de este recurso indispensable,
custodiando con respeto los dones recibidos del
Creador, en particular los cursos de agua, los mares y los océanos.
Vaticano, 1 de septiembre de 2018
Francisco
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Secretariado de Familia y Vida

1

«Contigo y para siempre»

Una publicación del Secretariado de Familia y Vida
para apoyar los cursillos prematrimoniales
Recuerda que tienes a tu disposición en el obispado el libro dirigido a los novios que se van a
casar y que resulta de gran interés para la preparación de los cursillos prematrimoniales
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN:
pfamiliar@diocesisoa.org o en el Obispado

¡En marcha!

2

Nos ponemos en marcha, han comenzado los colegios, las familias se reajustan a los nuevos horarios y necesidades….los grupos de matrimonios
de la diócesis ya están poniendo las fechas para

reunirse…. Os animamos a que contactéis con ellos: en todas las vicarias puedes
encontrar un grupo que se reúne periódicamente en familia y que ora, celebra y
comparte. La alegría del la familia es una
realidad que hay que potenciar y proponer.
El GRUPO BARTIMEO de la vicaria V nos informa del encuentro que van a tener para
comenzar el curso: el sábado 29 de septiembre tendrán un día de convivencia en
El Abdet, precioso pueblo de la montaña.
11:00 h. Acogida en la Plaza de la Iglesia.
11:30 h. Pequeña peregrinación por los alrededores.
12:30 h. Meditación en la Iglesia.
13:00 h. Espacio de reflexión personal, matrimonial y compartida.
13:30 h. Eucaristía. GANAMOS EL JUBILEO.
14:30 h. Comida.
Se trata de una actividad abierta a todo el
que desee participar, solo tienes que enviar
un mail a p.familiarzonav.bartimeo@gmail.
com. O llamar al 680285879.

El poder curativo de Vida Ascendente Testimonio

Esto

que relato a continuación es mi testimonio
personal, mi vivencia,
mi experiencia vital,…mi milagro.
Después de varios años de muchos padecimientos, visitas a traumatólogos,
neurólogos, reumatólogos, me diagnosticaron fibromialgia, esa enfermedad que se
disfraza de casi cualquier otra, duelen las
fibras musculares y todo nuestro cuerpo
está formado por ellas, hay dolor desde
las uñas de los pies hasta el último pelo
de la cabeza; se duerme mal porque duele
todo y no somos capaces de entrar en fase
profunda sino a pequeños intervalos de
hora y media todo lo más, lo que provoca
cansancio y agotamiento que no se repara
tras el sueño.
Se suele producir el rechazo de la familia
porque el aspecto externo de la persona
es buenísimo y más parece una pereza que
una enfermedad, al mismo tiempo cada
vez te vas aislando de tus amigos porque
ya no puedes hacer planes, ahora estás
bien y dentro de dos horas quizás tengas
que ir a urgencias con un brote. Comienza
aquí un periodo de pruebas con diversos
fármacos, terapias, etc. para el dolor, para
dormir, para no estar estresada, para... mil

cosas. Me vi mal, apenas poner un pie en el suelo
era un dolor insoportable, para mí que había gestionado dos empresas simultáneamente era muy
difícil admitir que la neblina mental me impedía
no ya seguir con mi profesión, sino gestionar algo
tan simple como citas de médicos, horarios y circular con el coche por sitios conocidos y habituales, además estaba la impotencia de una lucha
contra el INSS perdida de antemano, porque esta
enfermedad es de las que llaman «nuevas», y te
tratan como si fueras un delincuente, anulándote
bajas y dándote el alta sin que haya habido mejoría.
No entro a valorar qué y por qué esta inquilina
que no paga renta se ha metido de okupa en mi
cuerpo, mi lucha casi desde el principio fue que
no se hiciese dueña de mi mente. Dice el Señor
«Venid a mí los que estáis cansados y agobiados»,
y yo me puse en sus manos, vamos, me hundí en
sus brazos como si me fuera la vida en ello. En ese
momento el Señor trajo a mi vida el movimiento Vida Ascendente, de la forma más liviana y sin
que yo lo notara. Había un grupo de personas
mayores que se reunían para partir la palabra y
que prestaban el servicio del canto y otros en la
parroquia, y les hacía falta apoyo, y allí fui. Compartí el don que Dios me ha dado; el canto y la
salmodia y recibí lo que necesitaba en ese momento, la certeza de que cuando el Espíritu Santo obra te da la fortaleza que tú necesitas para

cualquier cosa por difícil o imposible que
parezca. Me sentí querida por esas personas mayores que no me conocían de nada,
me sentí enriquecida por la Palabra de tal
forma que comprendí que la riqueza no
está en tener mucho, sino en darse mucho,
porque cuanto más te das, mas tienes para
dar. Y sentí la necesidad de compartir con
los demás esta alegría de saberme hija de
Dios. Sin darme cuenta los tres pilares del
movimiento estaban actuando y me atraparon, comencé por ayudar sin darme
cuenta que me ayudaban a mí, cuando
me invitaron al proyecto de la renovación
de la Comisión Diocesana de Vida Ascendente en la Diócesis de Orihuela – Alicante acepté con mis reservas, pero algo ha
cambiado, sigo con mi medicación pautada en dosis mucho menores, no puedo
prescindir de ella, pero mi calidad de vida
es infinitamente mejor, puedo decir que
llevo una vida casi normal, el límite lo pongo yo, sin más obligaciones que las que yo
asumo en libertad, esa libertad que nos da
quien puede hacerlo, ahora tengo un significado a mi sufrir, glorifico a mi Señor con
él, y Vida Ascendente es la vía a través de la
cual yo voy y Él viene.
Ana María Marqués Rada
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Un nuevo hijo de Tárbena

El

viernes 3 de agosto el Excmo.
Ayuntamiento de Tárbena celebró un pleno extraordinario
por el que nombraba por una-

nimidad «Hijo Adoptivo» al Rvdo.
D. Francisco José Rayos Gutíerrez.
Él llegó a Tárbena recién ordenado
sacerdote, el año 1993. Gracias a su
buen hacer, compromiso, impulso
y valentía, pero sobre todo, a su sacerdocio vivido con generosidad,
fidelidad e ilusión, se llevó a cabo la
restauración de la Iglesia Parroquial
de Santa Bárbara. Por este motivo, el
pueblo de Tárbena, 25 años después
de su llegada y de su ordenación
sacerdotal, quiso reconocer públicamente una realidad: que D. Paco es
un auténtico tarbenero.
Para la ocasión el Sr. Obispo de la
Diócesis envió unas letras, leídas por
el Vicario Episcopal de la zona, en
las que expresaba su sincero agra-

decimiento y reconocimiento a D.
Francisco José y hacia el pueblo de
Tárbena por esta noble muestra de
gratitud hacia el que fuera su párroco. El sábado 4 de agosto, en la Misa
de fiestas en honor de Santa Bárbara, el Sr. Alcalde leyó, ante todo el
pueblo reunido en la Iglesia, el acta
por el cual se hacía constar el nombramiento del Rvdo. D. Francisco
José como Hijo Adoptivo de Tárbena. Fue un momento muy emotivo
en el cual todo el pueblo manifestó
que este sacerdote no sólo había dejado una huella grande en la piedra,
sino sobre todo en sus corazones.
Rvdo. Fco. Javier Rodríguez Gelardo,
Párroco de Tárbena

Jornada Mundial por el Trabajo Decente

Un

año más, celebramos en nuestra
Diócesis la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente.
La Iniciativa #IglesiaporelTrabajoDecente nació en Madrid en 2015

de la mano de distintos movimientos de la Iglesia: Cáritas, Cónfer, Justicia y Paz, Jec, Joc y Hoac. Posteriormente se han ido sumando otros
muchos movimientos eclesiales,
parroquias, comunidades, así como
organizaciones sociales de toda España. En nuestra Diócesis, además
de los grupos y movimientos mencionados, está integrada por Asti y
Aco.
Esta Jornada, nace impulsada por la
OIT (Organización Internacional del
Trabajo) y por la Iglesia, animada
por el Papa el Papa Francisco, como
respuesta a la situación del trabajo en el mundo: «La extensión de la
precariedad, del trabajo en negro y el
secuestro en el ámbito de la criminalidad hace experimentar, sobre todo
entre las jóvenes generaciones, que
la falta de trabajo quita dignidad,
impide la plenitud de la vida humana y reclama una respuesta solícita
y vigorosa. Respuesta solícita y vigorosa contra este sistema económico
mundial donde en el centro no están
el hombre y la mujer: hay un ídolo, el
dios-dinero. ¡Es este quien manda! Y
este dios-dinero destruye, y provoca la
cultura del descarte»*
«Ante esta cultura del descarte, os invito a realizar un sueño que vuela más
alto. Debemos hacer lo posible para
que, a través de nuestro trabajo —el
«trabajo libre, creativo, participativo
y solidario» (cf. Evangelii gaudium,
192), el ser humano exprese y aumente la dignidad de su vida.»*
En nuestra Diócesis y en nuestra sociedad, poco a poco vamos toman-

do conciencia de que el desempleo,
el trabajo precario, la desigualdad
en el acceso a un trabajo decente y
la limitación al ejercicio de los derechos humanos que esto supone, son
un atentado a la dignidad humana.
Fruto de esta reflexión y de nuestro
caminar, vamos a celebrar el sábado
6 de octubre la Jornada Diocesana
por el Trabajo Decente en el Templo de Cristo Resucitado de La Vila
Joiosa. Tras la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar un Gesto Público: Cuentacuentos del Trabajo
Decente.
Os invitamos a difundir y a participar
en estos actos. El Papa Francisco nos
recuerda:
«Que vuestro compromiso tenga
siempre su principio y su coronación
en lo que vosotros llamáis inspiración
cristiana, y que remite a la constante
fidelidad a Jesucristo y a la Palabra de
Dios, a estudiar y aplicar la doctrina
social de la Iglesia para hacer frente
a los nuevos desafíos del mundo contemporáneo»*
*Mensaje del Papa Francisco a las
Asociaciones cristianas de trabajadores italianos (ACLI) el 23 de mayo
2015.
Si quieres conocer más sobre esta
iniciativa: https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
O si deseas contactar con nosotros
pobrera@diocesisoa.org
Jesús Fernández-Pacheco Caba
Secretariado Diocesano de
Pastoral obrera

12

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2018

Crónicas
La Misión desde Gaudete et exultate - XIX Jornada de Reflexión y Animación
Misionera «Misioneros: en busca de la santidad a través de los más alejados»
INSCRIPCIONES:

Encuentro Interdiocesano:
Orihuela-Alicante, SegorbeCastellón y Valencia
22 y 23 de septiembre de 2018
Organiza: Secretariado Diocesano de Misiones de Alicante

INFORMACIÓN:
Sede de las jornadas: hotel Santa
Marta. Avda. del Racó, 52. 46400
Cullera (VALENCIA).
TEL: 961 738 029

Secretariado Diocesano De Misiones De Alicante. C/ Aguas del Sax,
20-bajo C
03009 ALICANTE. TEL: 965 259 080
E-mail: secretariamisiones@diocesisoa.org
ESTANCIA COMPLETA: 70€ (incluye habitación, comidas y matrícula)
PLAZAS LIMITADAS
CONVOCAMOS A:
Sacerdotes y religiosos/as, misioneros/as, seminaristas, grupos misioneros, cate-quistas, agentes de pastoral, movimientos y laicos de una
manera especial a seglares de las
parroquias que deseen implicarse
en potenciar la dimensión misionera «ad extra» en sus comunidades.
SABADO DÍA 22
10:15 Acogida e inscripciones
11:15 Oración inicial y apertura de
las Jornadas
11:30 Ponencia: Exhortacion Gaude-

te et exultate desde una perspectiva
misionera
12:45 Descanso
13:00 Testimonio misionero, joven
misio nero con experiencia en Chad.
Juan Antonio(Jimmy)
14:00 Comida
17:00 Testimonio misionero. Una
vida para la misión Ad gentes. Alfonso Puchades
18:15 Descanso
18:45 Taller sobre la Exhortación
Gaudete et exultate
20:00 Eucaristía
21:00 Cena
22:00 Película
DOMINGO DÍA 23
9:00 Desayuno
9:30 Oración Laudes
10:00 Presentación de la campaña
del DOMUND
12:15 Evaluación del Encuentro y
clausura
13:00 Eucaristía
14:00 Comida

Vuelve «El Espejo» y «De Par en Par»

En

septiembre
arrancamos nueva temporada
en COPE del programa de radio El
Espejo, edición diocesana, con
todas las noticias de nuestra Iglesia de Orihuela-Alicante. Vuelve
así a las ondas el equipo conformado por el sacerdote Joaquín
Rodes y los seminaristas Antonio
Martínez García, Carlos Gandía
Barceló, Josep Miquel González
López y Manuel Antonio Bernabé
Belmonte. Y, como novedad, la
incorporación de la voz femenina
de Teresa Berenguer. Lo podrás escuchar todos los viernes a las 13:30
h en Cadena COPE.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

· Jueves 27 septiembre 2018. Retransmisión del Santo Rosario a las
09:25 h. desde la ciudad de Alicante.
* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Poniendo el foco cada semana en
las novedades diocesanas y en los
grandes temas de la Iglesia en España y el mundo vuelve también a
finales de septiembre el programa
de televisión diocesano DE PAR
EN PAR. Todos los fines de semana
se emitirá una nueva entrega en
muchas de las televisiones locales y comarcales de la Diócesis de
Orihuela-Alicante. También a nivel
Comunidad Valenciana se puede seguir en 8 Mediterráneo. Y, cómo no,
puntualmente estará colgado en el
canal YOUTUBE diocesano (diocesisoa) y lo difundiremos en las redes
sociales (Facebook y twitter).

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con

Joaquín Rodes, Antonio
Martínez, Carlos Gandía, Josep Miquel González y Manuel Bernabé)

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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2018 · Jubileo Vicentino
Templos jubilares dentro de la Diócesis
Para cuidar debidamente de las posibilidades
pastorales de este tiempo
conmemorativo y acercar
la gracia jubilar a todos los
diocesanos, hemos declarado los siguientes templos jubilares a lo largo de
las cinco Vicarías:

Vicaría I
-Santa Iglesia Catedral
de Orihuela.
-Parroquia de S. Vicente
Ferrer de Orihuela.

Vicaría II
-Santa Iglesia Concatedral de Alicante.
-Parroquia de S. Vicente
Ferrer en S. Vicente
del Raspeig.

Vicaría III
-Parroquia de S. Vicente
Ferrer de Elche.
-Parroquia de S. Vicente
Ferrer de Perleta (Elche).

Vicaría IV
-Parroquia de la
Asunción de Nuestra
Señora de Xixona.
-Parroquia de S. Pedro
Apóstol de Novelda.

Vicaría V
-Parroquia de S. Vicente
Ferrer de Abdet
-Parroquia de S. Jaime
de Benidorm

Los fieles que deseen obtener la Gracia del Jubileo deberán, en conformidad con
las normas de la Penitenciaría Apostólica, visitar uno
de estos templos indicados,
recibiendo la confesión
sacramental, participando
en la Eucaristía y la comunión, recitando el Credo y
rezando por las intenciones
del Romano Pontífice. La
indulgencia plenaria obtenida de este modo puede
aplicarse por sí mismos, o
en sufragio por los difuntos.

Las personas mayores, los enfermos,
y los impedidos de salir de sus hogares por causa grave, podrán obtener
igualmente la indulgencia del Jubileo, uniéndose espiritualmente a las
celebraciones jubilares, arrepintiéndose de sus pecados, y cumpliendo,
en la medida de lo posible, con las
condiciones indicadas de Eucaristía,
confesión sacramental y plegaria
por el Romano Pontífice, además de
ofrecer a Dios misericordioso sus sufrimientos.
Entre los fines que pretendemos
con el Año Jubilar Vicentino, quiero
destacar, además de acercar la gra-

cia jubilar a los fieles de la diócesis,
el dar a conocer aún más la figura de
S. Vicente Ferrer y fomentar la devoción hacia él, y, sobre todo, dadas las
actuales circunstancias de nuestra
iglesia y nuestra sociedad, promover el compromiso evangelizador
en todos nosotros ante el ejemplo
de S. Vicente, apóstol incansable de
nuestras tierras, contando con su intercesión.
De la carta de D. Jesús Año Jubilar
de San Vicente Ferrer. Evangelización, conversión, comunión
del día 1 de abril de 2018
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Liturgia

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, XII

La Oración eucarística pide a Dios reunir a todos sus
hijos en la perfección del amor

C

oncluido el rito de la presentación del pan y del
vino, inicia la Oración eucarística, que cualifica la
celebración de la misa y constituye el momento
central, encaminado a la santa Comunión. Corresponde a lo que Jesús mismo hizo, a la mesa
con los apóstoles en el Última Cena, cuando «dio
gracias» sobre el pan y después el cáliz de vino
(cf. Mateo 26, 27; Marcos 14, 23; Lucas, 22, 17-19;
1 Corintios 11, 24): su acción de gracias revive en
cada eucaristía nuestra, asociándose a su sacrificio de salvación. Y en esta solemne oración -la
Oración eucarística es solemne- la Iglesia expresa
lo que esta cumple cuando celebra la eucaristía y
el motivo por el que la celebra, o sea, hacer comunión con Cristo realmente presente en el pan y en
el vino consagrados. Después de haber invitado
al pueblo a levantar los corazones al Señor y darle
gracias, el sacerdote pronuncia la Oración en voz
alta, en nombre de todos los presentes, dirigiéndose al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. «El sentido de esta oración es que toda
la asamblea de los fieles se una con Cristo en la
confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda
del sacrificio». Y para unirse debe entender. Por
esto, la Iglesia ha querido celebrar la misa en la
lengua que la gente entiende, para que cada uno
pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración
con el sacerdote. En verdad, «el sacrificio de Cristo
y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único
sacrificio».
En el Misal hay varias fórmulas de Oración eucarística, todas constituidas por elementos característicos, que quisiera ahora recordar. Todas son
bellísimas. En primer lugar está el Prefacio, que
es una acción de gracias por los dones de Dios,
en particular por el envío de su Hijo como Salvador. El Prefacio se concluye con la aclamación del
«Santo», normalmente cantada. Es bonito cantar
el «Santo»: «Santo, Santo, Santo el Señor». Es bonito cantarlo. Toda la asamblea une la propia voz
a la de los ángeles y los santos para alabar y glorificar a Dios.
Después está la invocación del Espíritu para que
con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos
al Espíritu para que venga y en el pan y el vino
esté Jesús. La acción del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote, hacen realmente presente,
bajo las especies del pan y del vino, su Cuerpo y
su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una
vez para todas. Jesús en esto ha sido clarísimo.

Hemos escuchado cómo san Pablo al principio
cuenta las palabras de Jesús: «Este es mi cuerpo,
esta es mi sangre». «Esta es mi sangre, este es mi
cuerpo». Es Jesús mismo quien dijo esto. Nosotros no tenemos que tener pensamientos extraños: «Pero, cómo una cosa que...». Es el cuerpo de
Jesús; ¡es así! La fe: nos ayuda la fe; con un acto
de fe creemos que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el «misterio de la fe», como nosotros decimos después de la consagración. El sacerdote
dice: «Misterio de la fe» y nosotros respondemos
con una aclamación. Celebrando el memorial de
la muerte y resurrección del Señor, en la espera
de su regreso glorioso, la Iglesia ofrece al Padre
el sacrificio que reconcilia cielo y tierra: ofrece el
sacrificio pascual de Cristo ofreciéndose con Él y
pidiendo, en virtud del Espíritu Santo, de convertirse «en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu».
La Iglesia quiere unirnos a Cristo y convertirse con
el Señor en un solo cuerpo y un solo espíritu. Y
esta es la gracia y el fruto de la Comunión sacramental: nos nutrimos del Cuerpo de Cristo para
convertirnos, nosotros que lo comemos, en su
Cuerpo viviente hoy en el mundo. [...]
La Oración eucarística pide a Dios reunir a todos

sus hijos en la perfección del amor, en unión con
el Papa y el obispo, mencionados por su nombre,
signo de que celebramos en comunión con la
Iglesia universal y con la Iglesia particular. La súplica, como la ofrenda, es presentada a Dios por
todos los miembros de la Iglesia, vivos y difuntos,
en espera de la beata esperanza para compartir
la herencia eterna del cielo, con la Virgen María.
Nada ni nadie es olvidado en la Oración eucarística, sino que cada cosa es reconducida a Dios,
como recuerda la doxología que la concluye. Nadie es olvidado. […]
[La oración eucarística] nos enseña a cultivar tres
actitudes que no deberían nunca faltar en los
discípulos de Jesús. Las tres actitudes: primera,
aprender a «dar gracias, siempre y en cada lugar»
y no solo en ciertas ocasiones, cuando todo va
bien; segunda, hacer de nuestra vida un don de
amor, libre y gratuito; tercera, construir una concreta comunión, en la Iglesia y con todos. Por lo
tanto, esta oración central de la misa nos educa,
poco a poco, en hacer de toda nuestra vida
una «eucaristía», es decir, una acción de
gracias.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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Agencia de colocación

Servicio gratuito de mediación y asesoramiento laboral
Rosa Prieto
Referente territorio Vicaría V

Día Internacional
contra la Explotación
Sexual y la Trata
de Personas

El

23 de septiembre celebramos
internacionalmente el día contra
la explotación sexual y la trata de personas. Nuestro trabajo del día a día nos
permite ver en la prostitución de mujeres una de las expresiones más tristes
de la vida y el reflejo de una sociedad
que crea pobreza y margina. La prostitución es compleja por la diversidad
de sus manifestaciones: clubs, pisos,
calle… por los elementos que intervienen en ella: cliente, persona que la
ejerce, beneficiarios de la red de explotación sexual… así como por la cultura en que se desarrolla que se mueve
entre el rechazo y la estigmatización, el
sostenimiento y la potenciación cultural.
Se trata de un fenómeno en el que se
dan cita procesos de empobrecimiento tradicionales como carencias personales y familiares, vulnerabilidad y
dependencias, violencia y explotación
sexual… y otros más nuevos y estructurales como migración, leyes de extranjería, de explotación…

Desde

antes del verano Cáritas
Diocesana tiene puesta
en marcha en la ciudad de Alicante una
agencia de colocación, desde la que ofrece
un servicio gratuito de mediación y asesoramiento laboral tanto a las personas o empresas que ofrecen empleo, como a las personas
que buscan trabajo.
Los servicios que ofrece son:
- Preselección de candidaturas de entre las
personas registradas en la base de datos de
la agencia.
- Criba de currículums en función del perfil
requerido por la parte contratante.
- Comprobación de disponibilidad y aceptación de las condiciones laborales de los/as
preseleccionados/as.
- Envío de currículums para valoración por el/
la contratante.
- Asesoramiento a lo largo de todo el proceso.

- Seguimiento de la contratación en el caso de
producirse.
Beneficiarte de este servicio asegura:
- Legalidad en la contratación.
- Igualdad de acceso: perfiles de puestos de trabajo no discriminatorios.
- Cumplimiento de las condiciones del convenio
colectivo del sector propio.
- Cumplimiento de la normativa de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales.
Si estás interesado es necesario que:
- Si eres demandante de empleo estés dado de
alta en el Servef.
- Si eres contratante ofrezcas condiciones de trabajo y contratación dentro de la legalidad vigente.
Para más información pide cita en acolocacion@
caritasoa.org o a través del número de teléfono
661.633.939 (también atendemos vía WhatsApp).

A este respecto, en la vicaría V estamos
calentando motores porque próximamente vamos a iniciar una colaboración
con las Hermanas Oblatas cuyo carisma
específico es el apoyo a las mujeres en
situación de vulnerabilidad y víctimas
de explotación sexual. La colaboración
específica de Cáritas va a consistir en el
acompañamiento a las mujeres a través
de la formación de clases de castellano.
Una vez más apostamos por el trabajo
en red para aunar esfuerzos y poder
llegar a un mayor número de personas
con nuestra acción.

.

www.caritasoa.org
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... la última

La población extranjera en la provincia de Alicante de la «A a la Z»

Como

cada año el Secretariado de Migración de la
Diócesis de Orihuela-Alicante, ASTI-Alicante, publica un informe visual, donde de la «A a la Z» se resume en
cada letra los datos más relevantes de la población extranjera en la
provincia de Alicante. Siendo éste una síntesis del informe «Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de
Alicante 2018».
De él se desprenden datos como que la población extranjera representa un 17,8% sobre el total de la población, con 325.120
personas, en Alicante. Siendo esta la tercera provincia con mayor
número de personas extranjeras en España, tanto en términos
absolutos como relativos. Disminuyendo su presencia extranjera
en 17.566 personas, un 5,1% respecto al año anterior (el 58,6% del
descenso de la Comunidad Valenciana).
Enlace del informe (pudiéndose descargar en PDF, JPG y PWP):

http://astialicante.org/servicios/investigaciondifusion/
Persona de contacto en ASTI:
Pablo Domínguez Vaquero
Programa de Sensibilización, Difusión y Análisis Migratorio
del Secretariado Diocesano de Migración – ASTI Alicante
sensibilizacion@asti-alicante.org
De lunes a viernes, de 8.30h a 14.00h - 664367620

A

PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La

interpretación secular de Jesús descubre en él un
modelo de hombre que es considerado como un ser
humano cumbre de la humanidad. Es un hombre «decisivo»
de la historia humana. Y, además, un fundador de nuevas
formas de vida y de sensibilidad humanas en el plano religioso. Jesús será un profeta carismático. Con su palabra y
con su vida provoca esperanza y llama al seguimiento. Jesús
hace historia y crea cultura, no tanto por su filosofía, cuanto
por su vida y su actitud en ella. El cree en cada hombre y en
cada mujer; abre la vida humana a una dimensión nueva. El
hace ver, oír, creer, confiar, soñar…Lo hacía con estas palabras: «Tu fe te ha salvado, vete en paz» Lc. 7,50.
Su palabra y su vida se convierten en un ejemplo de la fe
humana, de la capacidad humanizadora. Jesús provoca esperanza en cada persona, por encima de las barreras de las
leyes y las normas. Se trata, en verdad, de una vida que crea
algo nuevo; hace nacer de nuevo, creando nuevas posibilidades, ensanchando la existencia encogida por el pecado.
La experiencia humana de Jesús es provocativa, porque
realiza la capacidad humana de amar, existir, de vivir una
relación llena de humanidad hacia todos. Es un hombre de
esperanza contra toda esperanza. Y, desde su experiencia
humana, de vida y de fe, se manifiesta como uno de los grandes pedagogos de la humanidad. Su manera de enseñar es
creativa y liberadora. Sabe poner a sus discípulos en situación de aprender de su propia humanidad, de su identidad
personal y de su misión. Y llama al seguimiento.
Jesús introduce, con su palabra y su vida, en una nueva forma de vida, con unos valores nuevos, dándoles un estilo
nuevo de entender y vivir la fe y la relación con Dios. No enseña nuevos dogmas o caminos religiosos sobre Dios. Procura activar en sus discípulos la comprensión sobre la tarea
que han de llevar a cabo.
Por eso su vida, y su misión, llaman al seguimiento radical.
Significa un nuevo nacimiento, una actitud seria y comprometida ante su persona y ante su misión.

Para la reflexión:

agenda

 23 de septiembre
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas.
 27 de septiembre
Envío Missio ERE y Escuela Católica. Jornada Mundial del Turismo.
 28 de septiembre
Apertura de Curso Seminario.
 29 de septiembre
San Miguel.
 3 de octubre
Apertura curso Curia Diocesana.

Jesús de Nazaret, un profeta que llama al seguimiento

Fechas de
presentación del
Plan Diocesano
de Pastoral:
 21 de septiembre: Vicaria 1.
 24 de septiembre: Vicaria 5.
 25 de septiembre: Vicaria 4.
 26 de septiembre: Vicaria 3.
 27 de septiembre: Vicaria 2.

1.

¿Qué compromiso pone Jesús en el seguimiento
que pide? Y, ¿con qué actitudes?
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