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Asómate a la galería
Jornadas de Teología
Obispado. Alicante

Bendición columbario

San Juan Bautista de Alicante

Jornadas de la HOAC
Elche

guridad y Salud en el Trabajo, Arturo León López, Secretario General
de CCOO de la Comunidad Valenciana, Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de UGT de la Comunidad Valenciana y Pedro Aparicio Sáiz,
portavoz de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).

// Uno de los momentos de las Jornadas de la Hoac celebradas en
Elche durante la participación

Convocadas por la HOAC de Orihuela-Alicante, el sábado 27
de octubre de 2018, unas 200 personas, se reunieron en el
Colegio Salesiano de San Rafael de Elche, para celebrar una
jornada de reflexión y debate bajo el título de «Otras economías al servicio de la persona».
Con el doble objetivo de fomentar el diálogo y el encuentro entre personas, instituciones y organizaciones sociales interesadas en avanzar
hacia otro tipo de economías que, centradas en la persona como valor
supremo, favorezcan un trabajo digno, pero también de mostrar algunos espacios y realidades de consumo responsable, en los que ya se
está intentando que los valores en el empleo sean otros, hubo a una
mesa redonda en la que, moderados por Manolo Copé, militante de la
HOAC, intervinieron Cristina Moreno Fernández, Directora general de
Trabajo y Bienestar Laboral y Directora del Instituto Valenciano de Se-

También estuvieron presentes distintas asociaciones y empresas que
trabajan en esta línea y que instalaron sus stands en una Feria Solidaria
organizada en el contexto de este encuentro. Todos los participantes
señalaron que, para cambiar el actual modelo económico, se ha de realizar una transición que necesita la participación de todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, empresariales y la administración,
para poder armonizar el pragmatismo con la utopía. Para ello, es necesario un cambio en los estilos y modelos de vida. También es necesario,
para que se de un cambio real, que exista una correlación de fuerzas
favorable a aquellos que apostamos por un cambio social en el que la
persona sea la centralidad de la vida social, y ello, exige un mayor compromiso, implicación y participación en las organizaciones sindicales,
sociales y políticas.
Desde estos planteamientos la HOAC presentará en las instituciones
locales, autonómicas y estatales una Moción, con el fin de exigirles el
cumplimiento de la Agenda 2030 para erradicar la pobreza, y en particular del objetivo número ocho, que trata del trabajo digno, acordando medidas como un plan de empleo juvenil, que se elimine la brecha
salarial entre hombres y mujeres, que el empleo que se promueva sea
decente, que atiendan a otras economías más sociales y solidarias, y
que apuesten por el bien común, haciendo públicas sus propuestas.

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

Discurso acto de entrega de las insignias Pro Ecclesia Diocesana
11 de noviembre de 2018

«Representáis
lo mejor de
nuestra gran
familia
diocesana»

Así es nuestra Diócesis,
gente con iniciativa,
que más que llorar,
pedir y quejarse, trabaja, se esfuerza y hace
de sus ilusiones, obras
de arte

Señores Obispos, hermanos sacerdotes, «Bona gent» de Orihuela-Alicante:
Cuando he tenido que decidirme a
concretar lo que les podría decir en
este acto del Día de la Diócesis, en
el que entregamos las Insignias «Pro
Ecclesia Diocesana», y, concretamente, tras entregarlas a ocho mujeres y a cuatro hombres que han
sido distinguidos por sus importantes servicios a la sociedad por medio
de su compromiso con la Iglesia de
Orihuela-Alicante, he pensado que,
más allá de las palabras directamente dirigidas a ellos, que guardo para
el final de esta intervención, sería
oportuno sencillamente compartir
unos apuntes sobre aspectos de la
vida de nuestra Diócesis, reflejados
en lo que han sido las últimas veinticuatro horas sirviéndola a ella por
mi parte.
Comenzando por el final, para que
quede el buen sabor del conjunto
de un día, -en definitiva- un día de
gracia. El final fue inaugurado por
una llamada del Sr. Vicario General, a las 21:34 horas, en la que me
comunicaba que la Federal de las
Clarisas le informaba de la partida,
ya consumada, de las religiosas de
Santa Faz. Después de esto, ya se
pueden figurar… llamadas y algo
más… y sobre todo tomar la iniciativa de autorizar que los seminaristas
cubrieran el vacío esa misma noche,
frenar mi iniciativa de irme al Santuario –por consejos creo que oportunos-, y convocar reunión urgente
en el Obispado casi a las doce de la
noche, para terminarla muy cerca
de las dos de la madrugada. Sobre
las informaciones al respecto no les
digo nada. Como suele ser normal la
Iglesia, el Obispado…responsables.
Cuando hemos sido sorprendidos y
afectados. Además, reaccioné rápido desde la propia responsabilidad
y compromiso, tal como precisamos
en nuestro Comunicado. Esto fue de
noche pero: ¿cómo fue el día?
Pues también gracia –todo es gracia, incluidos los disgustos y las cruces-, pero el resto del día, diría que

más vivido como regalo del Señor.
Porque, cómo no vivir como regalo suyo la reunión que disfruté con
las «Madres Mónicas», así llamadas por su vinculación a los Padres
Agustinos de Alicante, en la parroquia de Santa Teresa, y el colectivo
«Corazones Inquietos», un grupo
de chicos y chicas con minusvalía
psíquica. Un regalo oír sus relatos
llenos de transparencia, sus itinerarios de fe, en relación a sus primeras comuniones y confirmaciones,
o sus progresos en los estudios y en
la vida, alguno incluso en la Universidad; por cierto la líder del grupo,
una gran cristiana, es profesora de la
Universidad.
A continuación otra preciosa experiencia de la obra del Espíritu entre
nosotros, en nuestra Diócesis: el Encuentro Diocesano de Movimientos, Asociaciones y Cofradías, que
llenó el Aula Magna y, sobre todo,
nos llenó de esperanza en la implicación de tantos colectivos laicales
que nuestra Delegación de Laicos
aglutina y a los que ofreció un precioso material de formación, muy
interesante dentro del impulso a
participar como Iglesia Diocesana
en el gran Congreso Nacional del
Laicado de la CEE, en el que nos estamos implicando. Gran riqueza de
presencia y de participación iluminó nuestra mañana.
Pero aún faltaba disfrutar la tarde:
acercarnos al Castell de Guadalest.
A la entrada de la población nos
esperaba el Sr. Cura, el Sr Alcalde y
autoridades, con el pueblo, para en
comitiva marchar a la Iglesia, entre
vistas maravillosas y el sonido de
las campanas que están en uno de
los campanarios más originales de
nuestra tierra, en un enclave de lo
más hermoso de España.
En esa pequeña y entrañable parroquia celebramos la Eucaristía, después de bendecir un nuevo retablo
para el Altar Mayor. Como imagen
central, la Asunción de la Virgen, entre otros dos grandes cuadros, el Nacimiento del Señor y la Crucifixión.
Y en la predela, siete preciosas escenas de la Vida de María. El conjunto

es precioso e impresionante, coronando un presbiterio y una Iglesia
toda ella restaurada y que ha quedado radiante y hermosísima como
ofrenda a Dios de un pueblo que lo
ha sufragado todo, con doscientos
treinta habitantes.
Así es nuestra Diócesis, gente con
iniciativa, que más que llorar, pedir
y quejarse, trabaja, se esfuerza y
hace de sus ilusiones, obras de arte.
Gente entregada, generosa, como la
viuda del Evangelio de este domingo. Y, además, una Diócesis variada,
plural, diversa en tantas cosas. Un
detalle: el coro que ayer cantaba
en la parroquia del Castell de Guadalest, era el de la parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen de Arneva…
La Vega Baja y la Marina juntas, el
límite sur y el límite norte juntos…
en la misma Eucaristía, la misma fe,
la misma Iglesia Diocesana. Lógicamente, lo hice notar; lógicamente
disfruté y di gracias al Señor, era un
digno broche eclesial a un día de
gracia que preparaba el Día de la
Iglesia Diocesana.
Y con otra cosa con la que me quedo y destaco para terminar –además de Dios; siempre Dios, Nuestro
Señor-: las personas. Todo su bien,
el de Dios, se refleja en las buenas
gentes –sacerdotes, religiosos, laicos- de nuestra querida y sufrida
Iglesia Diocesana de Orihuela-Alicante. Una Diócesis bendecida en
muchísima buena gente, de entre
ellos habéis sido distinguidos doce
en este acto. Representáis lo mejor
de nuestra gran familia Diocesana,
sus gentes, vosotros; herederos de
una gran tradición de fe y amor,
deudores de nuestros antepasados:
Obispos, sacerdotes, padres y abuelos, catequistas, maestros, gente de
Cáritas, Asti y Pastoral de la Salud,
de niños y mayores; gente santa
que nos transmitió la fe, que bendijo nuestra tierra, como San Vicente
Ferrer con su predicación. Gracias.
Enhorabuena. María os acompañe.
Dios nos bendiga. Así sea.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Extracto mensaje de la II Jornada Mundial de los Pobres
Domingo 18 de noviembre de 2018.

«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó»

E

hace faltar el calor de su amor y de
su consolación. Sin embargo, para
superar la opresiva condición de
pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos
y hermanas que se preocupan por
ellos y que, abriendo la puerta del
corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. Solo de esta
manera podremos «reconocer la
fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro del camino de
la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii
gaudium, 198).

ste pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Las palabras del
salmista se vuelven también las
nuestras a partir del momento en
que somos llamados a encontrar las
diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven
tantos hermanos y hermanas, que
habitualmente designamos con el
término general de «pobres». Quien
escribe tales palabras no es ajeno a
esta condición, al contrario. Él tiene
experiencia directa de la pobreza
y, sin embargo, la transforma en
un canto de alabanza y de acción
de gracias al Señor. Este salmo permite también a nosotros hoy comprender quiénes son los verdaderos
pobres a los que estamos llamados
a volver nuestra mirada para escuchar su grito y reconocer sus necesidades.
Se nos dice, ante todo, que el Señor
escucha los pobres que claman a Él
y que es bueno con aquellos que
buscan refugio en Él con el corazón
destrozado por la tristeza, la sole-

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL:

dad y la exclusión. Escucha a cuantos son atropellados en su dignidad
y, a pesar de ello, tienen la fuerza
de alzar su mirada hacia lo alto para
recibir luz y consuelo. Escucha a
aquellos que son perseguidos en
nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este
nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que en Dios
tienen a su Salvador. Lo que surge
de esta oración es ante todo el sentimiento de abandono y confianza
en un Padre que escucha y acoge.
En la misma onda de estas palabras
podemos comprender más a fondo
lo que Jesús proclamó con las bienaventuranzas:
«Bienaventurados
los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos»
(Mt 5, 3).
Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio de su
proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la noche no

Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio favorezcan el diálogo,
la paz y la comprensión mutua, especialmente
con aquellos que pertenecen a otras religiones.

En esta Jornada Mundial estamos
invitados a hacer concretas las palabras del Salmo: «los pobres comerán
hasta saciarse» (Sal 22, 27). Sabemos
que en el templo de Jerusalén, después del rito del sacrificio, tenía lugar el banquete. En muchas Diócesis, esta fue una experiencia que, el
año pasado, enriqueció la celebración de la primera Jornada Mundial
de los Pobres. Muchos encontraron
el calor de un una casa, la alegría de
una comida festiva y la solidaridad
de cuantos quisieron compartir la
mesa de manera simple y fraterna.
Quisiera que también este año y en
el futuro esta Jornada fuera celebrada bajo el signo de la alegría por
redescubrir el valor de estar juntos.
Orar juntos y compartir la comida el
día domingo. Una experiencia que
nos devuelve a la primera comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad
y simplicidad: «Todos se reunían
asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar
en la vida común, en la fracción del
pan y en las oraciones. […] Todos
los creyentes se mantenían unidos y
ponían lo suyo en común: vendían
sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según
las necesidades de cada uno» (Hch
2, 42. 44-45).

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Para que el Señor conceda la verdadera paz y
concordia entre los pueblos, y nunca se invoque el nombre santo de Dios para justificar la
violencia y la muerte.
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El día del Señor
«Reunirá a sus elegidos
de los cuatro vientos»

«Tú lo dices: soy rey»
25 de noviembre - Domingo XXXIV
Jesucristo Rey del Universo

18 de noviembre - XXXIII Domingo T. O.
Dan 12, 1-3 «Entonces se salvará tu pueblo»
Heb 10, 11-14. 18 «Con una sola ofrenda ha perfeccionado
definitivamente a los que van siendo santificados».
Mt 13, 24-32. «Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos».

E

n estos relatos escatológicos de los últimos domingos
del año litúrgico, el evangelista ofrece con imágenes
catastróficas una escena maravillosa: La venida al fin de
los tiempos, con todo poder y majestad, del que estuvo
33 años enseñándonos cómo ser hombres con dignidad. Pero por maravilloso y esperado que sea nuestro
encuentro con el Señor, y aún contando con nuestra fe,
nadie nos quita el miedo al paso previo. Somos mortales y nos agarramos a esta vida que, por mucho valle
de lágrimas que le llamemos, ya se sabe, más vale malo
conocido que bueno por conocer. Es aquello que se nos
dice del bebé que está ahí apretadito en el seno de su
madre y para nada le apetece salir de ese ambiente estrecho pero familiar, a otro que, será todo lo amplio y
acogedor que quiera, pero lo desconoce y le da vértigo. ¡Y eso que no sabe que nada más salir le dan una
torta en el culete para que llore y se le ensanchen sus
pulmones! Pero más que nada este texto desprende esperanza, porque el ejemplo que pone es de algo que
siempre alegra. Es la alegría que provocan esos nuevos
brotes en la higuera señal inequívoca de vida. ¿Y dónde
nos dejamos esa especie de juramento del Señor?: «El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán».
Con esta certeza de fondo, Marcos nos quiere llevar a
que consideremos, igual que a la primitiva comunidad
a la que está dirigido su evangelio, que una de las claves
para estar preparados para afrontar este futuro será vivir con intensidad el presente, como Él nos enseñó. No
en vano estamos llamados a crear pequeños paraísos a
nuestro alrededor, mientras Él llega.
Antonio Ángel González Pastor

Dan 7, 13-14. «Su poder es un poder eterno»
Ap 1, 5-8 «El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho
reino y sacerdotes para Dios».
Mt 22, 34-40 «Tú lo dices: soy rey».

D

Este domingo celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey
del Universo, la fiesta que acaba el año litúrgico. Este
está centrado en el misterio de Jesucristo. De ahí que
esta fiesta es una buena oportunidad para reafirmar
nuestra voluntad de seguir a Jesús y de tenerlo en el
centro de nuestra vida como Rey y Señor.
Pero Jesús es Rey, no a la manera del mundo. A lo largo de todo el evangelio había rechazado siempre las
pretensiones de llegar al poder, de ser erigido como
rey. Será al final en el diálogo con Pilato donde reconozca: «Yo soy rey». Es decir, en la situación en la que
se encuentra más humillado, cuando ha sido ridiculizado, insultado y está a punto de recibir la condena
a muerte de cruz, será cuando admita que Él es Rey.
Jesús es Rey, porque para esto ha venido al mundo,
para ser testigo de la Verdad. Él ha venido a dar testimonio de la Verdad. Es la Verdad de Dios. Es la entrañable misericordia de nuestro Dios, que tanto amó al
mundo que envió a su Hijo para que todos tuvieran
Vida en Él. Él ha dado testimonio con su vida y su palabra, y especialmente en su Muerte y Resurrección.
Esta es la verdadera realeza, la del que vive en el Padre, amando y dándose hasta el final. Por eso, Jesucristo reina desde la cruz.
Y todo el que es de la Verdad escucha su voz. Todo el
que vive, ama y se da como Jesús es el que es de la
Verdad. Por tanto, todos estamos llamados a vivir así
en la Verdad.
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El 18 de noviembre celebramos la
II Jornada Mundial de los Pobres

«

Los pobres nos
evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la
belleza del Evangelio. No echemos en saco roto
esta oportunidad
de gracia. Sintámonos todos, en
este día, deudores con ellos, para
que se realice el
encuentro salvífico que sostiene
la fe, hace activa
la caridad

otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la
caridad y permite que la esperanza
prosiga segura en el camino hacia el
Señor que viene».

«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
Es el lema para la II Jornada Mundial de los
Pobres que se celebra el 18 de noviembre
Una jornada en la que Papa nos
invita «a los hermanos obispos,
a los sacerdotes y en particular
a los diáconos, a quienes se les
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7),
junto con las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las
asociaciones y en los movimientos hacen tangible la respuesta

de la Iglesia al grito de los pobres,
a que vivan esta Jornada Mundial
como un momento privilegiado de
nueva evangelización. Los pobres
nos evangelizan, ayudándonos a
descubrir cada día la belleza del
Evangelio. No echemos en saco roto
esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores
con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos, uno hacia

Tres palabras claves de esta jornada: gritar, responder y liberar
El mensaje del Papa Francisco que
lleva como título la frase del Salmo
34 «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7) tiene tres palabras
claves que nos ayudan a situarnos
de cara a preparar y animar la jornada.
• «Gritar»: El grito o clamor del que
sufre necesita de nuestro silencio
para acogerle y escucharle.
• «Responder»: Dios responde e interviene en la historia de la humanidad curando heridas, restituyendo la justicia e impulsando a vivir
la vida con dignidad, y nos invita a
nosotros, su Iglesia, Pueblo de Dios,
a responder de la misma forma, con
ternura y misericordia.
• «Liberar»: Para salvar, acoger, proteger, acompañar e integrar a las
personas que más sufren.
Objetivos de la Jornada
• Redescubrir el valor de estar junto
a las personas más pobres y vulnerables de nuestras comunidades, a
través de la oración comunitaria y
la comida compartida del domingo,
el banquete de la Eucaristía, como
expresión de la mesa compartida en
familia.
• Seguir el ejemplo de la primera comunidad cristiana que perseveraba
en las enseñanzas de Jesús, en la
comunión, en la fracción del pan y
en las oraciones, aprendiendo a vivir
unidos y compartiendo los bienes
que repartían entre ellos para que
ninguno pasara necesidad (Hch 2,
42. 44-45).
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Propuestas de la CEE para la celebración de la II Jornada Mundial de los Pobres
¿Qué podemos hacer?

1.

Compartir el banquete del
Reino
Celebrar es sinónimo de fiesta y la
Eucaristía es la gran fiesta de la fraternidad, signo principal de la mesa
compartida donde todas las personas que forman parte de la comunidad están invitadas a participar.
Para celebrar esta jornada, invitamos a que las personas que integran
los distintos proyectos parroquiales,
arciprestales y diocesanos, pastorales y sociales, participen de forma
activa y conjunta en la preparación
y desarrollo de la liturgia de la Eucaristía (lecturas, ofertorio, acción de
gracias...), dando un espacio explícito de participación a las personas
de los proyectos y/o colectivos más
vulnerables de la comunidad.
En el caso de que la celebración no

participan en los proyectos que se
llevan a cabo tengan, todos juntos,
oportunidad de compartir y celebrar.

2.

Presentación de proyectos
que sanan y liberan
Se pueden presentar los distintos
proyectos que se impulsan desde
la comunidad parroquial, y también
preparar una presentación o exposición sencilla para presentarlos en
el Ofertorio o en un momento significativo de la celebración para que
puedan darse a conocer, valorar y
ser acompañados por el conjunto
de la comunidad parroquial en su
caso.

3.

Enviados al mundo
Se puede realizar por parte
del sacerdote un signo de envío de

para orar y meditar, invitando a la
reflexión y a la adhesión al compromiso como una forma de vivir en el
mundo, en el día a día que a cada
uno le toca vivir.
Cada comunidad lo prepara libremente y de forma creativa en relación con el mensaje del Papa. De
esta forma, no solo la comunidad
envía a todas las personas que forman parte de los proyectos, sino
que todos y todas somos enviados
a vivir de forma comprometida con
las personas más pobres.

4.

¡De esta, todos juntos!:
Aperitivo compartido
Al terminar la celebración, invitamos a concluir con un «aperitivo

«

Se pueden presentar los
distintos proyectos que
se impulsan desde la comunidad parroquial, y
también preparar una
presentación o exposición sencilla

«

I nvitamos a concluir con
un «aperitivo compartido» muy sencillo en los
locales de la parroquia,
en el centro o en la casa,
que permita el encuentro de todas las personas
de la comunidad

«

Se puede realizar por
parte del sacerdote un
signo de envío de toda
la comunidad cristiana
para compartir la misión
de Jesús, responder a
las injusticias y liberar a
nuestros hermanos que
más sufren.

se desarrolle en la parroquia/templo
y tenga lugar en una casa de acogida, centro social, casa/piso de comunidad religiosa, etc., la propuesta
es organizar una celebración, eucaristía, liturgia de la palabra, acción
de gracias en la que las personas
acompañadas y acompañantes que

toda la comunidad cristiana para
compartir la misión de Jesús, responder a las injusticias y liberar a
nuestros hermanos que más sufren.
Se repartirá en un «papelito» (tarjeta, recordatorio, pegatina) para
que todos se puedan llevar una
frase-pensamiento-oración breve

compartido» muy sencillo en los locales de la parroquia, en el centro o
en la casa, que permita el encuentro
de todas las personas de la comunidad, conocerse y charlar fraternalmente. Es un buen momento para
acercarse, acoger, escuchar, y tejer
amistad y fraternidad.
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Dossier

Tercero.- El reconocimiento y la garantía de que
el ejercicio de las libertades de enseñanza, de
creación de centros docentes y de educar a los
hijos conforme a las propias convicciones se realizará en igualdad de condiciones, la cual deberá
asegurarse a través de los conciertos educativos
o mediante otro tipo de ayudas a los centros docentes.
Cuarto.- La obligación de que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la
libertad de enseñanza y la igualdad en materia
educativa sean reales y efectivas, y remuevan los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Con

motivo de la celebración del
LXX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) y del XL
Aniversario de la Constitución Española (6 de diciembre de 1978) las Asociaciones, entidades sociales e instituciones educativas abajo firmantes,
CONSIDERANDO:
Primero.- Que toda persona posee unos derechos fundamentales, innatos, universales e inviolables, que no son concedidos por ningún Estado
sino que son inherentes a su propia dignidad.
Segundo.- Que la dignidad de la persona humana, los derechos que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley
y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social en un Estado
democrático y de Derecho que propugna como
valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.
Tercero.- Que, entre estos derechos, se encuentra
el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, derechos reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y
en la Constitución española, entre otras normas e
instrumentos nacionales e internacionales.

Cuarto.- Que todos estos documentos presuponen el papel fundamental de la familia como primer y preferente ámbito educador, contemplan
que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y reconocen y
garantizan el derecho que asiste a los padres de
educar a sus hijos conforme a sus convicciones. El
Estado, la Iglesia y cualquier otra institución pública o privada son colaboradores en esta noble
tarea.
Quinto.- Que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
Con base en todo lo expuesto RECLAMAMOS:
Primero.- El reconocimiento, real y efectivo y no
meramente formal, y la garantía del derecho de
los padres de educar a sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas y morales, tanto en la escuela de titularidad pública como en la escuela
de iniciativa social. Este derecho incluye la garantía de la enseñanza religiosa escolar, que será de
oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria para los alumnos.
Segundo.- El reconocimiento y garantía de una
oferta educativa plural, que asegure a los padres
la posibilidad de elegir el tipo de educación deseada para sus hijos y la libertad de creación de
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Sin la consecuencia de estas dos libertades no hay libertad de enseñanza.

Quinto.- La obligación de los poderes públicos
de garantizar la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio del derecho a la educación y las libertades de enseñanza cualquiera que sea el tipo
de educación y de centro escolar que elijan para
sus hijos.
En consecuencia, hacemos un llamamiento a las
familias, a las asociaciones e instituciones educativas, a los estamentos de la comunidad educativa,
a las Administraciones educativas y a la sociedad
civil en general, a reflexionar y tomar conciencia
de estos derechos y libertades fundamentales, a
asumir las obligaciones y responsabilidades que
de ellos emanan, a participar en la vida pública en
el ámbito educativo mediante un diálogo sereno
y constructivo, y a unir los esfuerzos de manera
coordinada y eficaz en el reconocimiento, promoción y defensa de los mismos.
- Arzobispado de Valencia
- Obispado de Segorbe-Castellón
- Obispado de Orihuela Alicante
- Univ. Católica de Valencia S. Vicente Mártir
- Universidad CEU Cardenal Herrera
- Escuelas Católicas Comunitat Valenciana
- Fed. de Centros Educativos de Valencia (Feceval)
- CONCAPA Comunidad Valenciana - Colegios
Diocesanos de Valencia
- Colegios Diocesanos de Segorbe-Castellón
- Colegios Diocesanos de Orihuela Alicante
- 300 centros educativos 200 centros
- Más de 100.000 familias 65 centros
- 4 centros educativos 11 centros educativos
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Crónica diocesana

opinión
Dr. Pedro Antón Fructuoso, psiquiatra

San Josemaría: contemporáneo maestro de espiritualidad
En el noventa Aniversario de la fundación
del Opus Dei
Es una ocasión muy oportuna para recordar a
San Josemaría Escrivá de Balaguer, de quien
afirmó San Juan Pablo II en la Const. Ap. «Ut
Sit», que fundó el Opus Dei por inspiración
divina el 2 de octubre de 1928 en Madrid, y
que desde entonces se esforzó por llevar a la
práctica la doctrina de la llamada universal a la
santidad, y en promover entre todas las clases
sociales la santificación del trabajo profesional
y de las actividades ordinarias del cristiano corriente.
Durante el tiempo transcurrido, la Prelatura del Opus Dei se ha extendido por los cinco continentes, con la presencia de una gran diversidad de instituciones y centros educativos,
asistenciales, de promoción social y humana,
etc. que son fruto de la actividad apostólica de
los miembros de la Prelatura y la colaboración
de una gran variedad de personas del tejido
social -muchos de ellos no cristianos- que comprenden la trascendencia humana de las actividades en las que prima la libertad responsable
y el respeto a la persona (independientemente
de sus creencias, raza, lengua, etc.).
Los escritos de San Josemaría -los publicados hasta ahora- han conducido ya a un
incalculable número de almas a descubrir el
camino de la auténtica santidad cristiana en
medio del mundo. Sus obras no nos enseñan

un teórico programa de acción, sino que comunican con sencillez y plena autoridad una forma
de vida. En opinión de un autor (C. Fabro, 1993),
«constituyen por sí mismos un tesoro precioso,
entre los más altos y fecundos para la Iglesia de
Dios. Su doctrina tiene tal vigor que, aunque no
se hubiese plasmado en la realidad eclesial del
Opus Dei, podría decirse que ha abierto una nueva época para la Iglesia».
Algunos textos extraídos de los escritos
de San Josemaría nos pueden servir para apreciar
las anteriores afirmaciones. Así, cuando se refiere
a la separación de la libertad de su fundamento objetivo, la verdad, y de su contenido propio,
el bien, conduce a la patología de la libertad:
«Cuando, durante mis años de sacerdocio, no diré
que predico, sino que grito mi amor a la libertad
personal, noto en algunos un gesto de desconfianza, como si sospechasen que la defensa de la
libertad entrañara un peligro para la fe. Que se
tranquilicen esos pusilánimes. Exclusivamente
atenta contra la fe una equivocada interpretación
de la libertad, una libertad sin fin alguno, sin norma objetiva, sin ley, sin responsabilidad» (Amigos
de Dios, núm.32). San Josemaría no duda en afirmar que los que así se comportan con su propia
libertad, se condenan, en definitiva, a la más pesada esclavitud: «Son almas que hacen barricadas
con la libertad. ¡Mi libertad, mi libertad! La tienen
y no la siguen; la miran, la ponen como un ídolo
de barro dentro de su entendimiento mezquino.
¿Es eso libertad? ¿Qué aprovechan de esa riqueza
sin un compromiso serio, que oriente toda la existencia? Un comportamiento así se opone a toda
la categoría propia, a la nobleza de la persona humana. Falta la ruta, el camino claro que informe
los pasos sobre la tierra: esas almas -las habéis
encontrado como yo- se dejarán arrastrar luego
por la vanidad pueril, por el engreimiento egoísta, por la sensualidad» (Amigos de Dios, núm. 29).
Un tema fundamental de los escritos de
San Josemaría es la formulación de la espiritua-

lidad laical («que está en el corazón mismo de
la espiritualidad del Opus Dei»), y la describe
así en una conocida homilía que pronunció en
la Universidad de Navarra en el año 1967: «Yo
solía decir a aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían junto a mí por los años
treinta, que tenían que saber materializar la
vida espiritual. Quería apartarlos así de la tentación, tan frecuente entonces y ahora, de llevar
como una doble vida: la vida interior, la vida de
relación con Dios, de una parte; y de otra, distinta y separada, la vida familiar, profesional y
social, plena de pequeñas realidades terrenas.
¡Que no, hijos míos! Que no puede haber una
doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos, si queremos ser cristianos: que hay
una única vida, hecha de carne y de espíritu, y
esa es la que tiene que ser -en el alma y en el
cuerpo- santa y llena de Dios: a ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y
materiales».
Los escritos de San Josemaría tienen
expresiones innovadoras y audaces, estrechamente vinculadas a la doctrina de siempre de
la iglesia, y se puede afirmar que tienen esa
«difícil facilidad» que caracteriza a los autores
clásicos que hablan para todos y para siempre.
En efecto, parecen destinados a personas de
cualquier época porque en cada tiempo persiste el deber personal de una vigilancia activa y
solícita de la vida espiritual a la que apela San
Josemaría. Por tanto, podemos afirmar que la
contemporaneidad de los escritos de San Josemaría reflejan la contemporaneidad intrínseca
del carácter cristiano, que no es otra que la misma de Cristo, quien, como habló a sus propios
contemporáneos, nos habla a nosotros con el
mismo lenguaje -no el de «entonces», sino el de
siempre-, para transmitirnos la misma infinita
verdad de amor.

.
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Comunicado conjunto del Obispado y del
Cabildo Concatedral sobre la Santa Faz
Ante la noticia publicada en medios de comunicación en referencia al Monasterio de la Santa Faz, el Obispado y el Cabildo de la Concatedral hacen pública,
conjuntamente, la siguiente nota de prensa.
1. El Obispado de Orihuela-Alicante no fuerza en
absoluto, ni bajo ningún concepto, a las monjas
de la Santa Faz a abandonar el Monasterio. Respeta la autonomía de vida del Monasterio y de la
Federación de Clarisas que, desde la normativa
eclesial, son quienes únicamente deciden sobre
su organización interna. El Obispo y el Cabildo,
respetando esta autonomía, han procurado, con
toda insistencia, poner todos los medios necesarios para que sigan siendo las Hermanas Clarisas
las que permanezcan en el Monasterio como hasta ahora.
2. La Diócesis, en todo caso, mantiene que en
este lugar haya una comunidad de vida contemplativa, que en el inicio fue de monjes Jerónimos
y después de Clarisas Franciscanas. Para el Obispado y los Patronos de la Santa Faz no es aceptable la transformación del Monasterio en una
hospedería, ni nada que rompa el estatus del Monasterio y Santuario, tal como se ha mantenido
durante siglos.
3. En ningún momento se ha pensado mover la
Reliquia de su lugar. Para el propio Cabildo resulta inimaginable la posibilidad de que la Santa Faz
permanezca en San Nicolás o en cualquier otro
lugar. La relación de la Concatedral con la Sagrada Reliquia es la de lugar de permanencia en sus
salidas extraordinarias, y nada más. Cualquier intento de confundir esa relación es malintencionado o directamente difamador.

4. El culto y la atención a los peregrinos de la Santa Faz se continúa con total normalidad. Nada se
varía en los horarios, las celebraciones de la Eucaristía, la Hora Santa, las bodas, etc.
5. Como expresión de la total normalidad en el
Culto a la Santa Faz, se encuentra el hecho de la
solicitud del próximo Año jubilar de la Santa Faz,
que se iniciará próximamente y se desarrollará
durante el año 2019. Será una ocasión propicia
para seguir incrementando y fomentando en este
Santuario una devoción que aglutina a miles de
peregrinos a lo largo del año.
6. El Cabildo ha advertido a la Madre Abadesa y
Federal que se ha de mantener íntegro el patrimonio cultural, artístico y religioso del Monasterio.
7. Tanto el Santuario de la Santa Faz, como el Cabildo de San Nicolás y el Ayuntamiento de Alicante, velan por la seguridad de la Sagrada Reliquia.
8. El Ayuntamiento de la Ciudad está totalmente
informado de todos y cada uno de los puntos que
aquí se especifican, manteniendo una vía directa
de diálogo con el Cabildo Concatedral.

Alicante,
9 de noviembre de 2018

Insignias Pro Ecclesia Diocesana 2018

S

alvador Fidel Sanchís Guardiola, de la
parroquia San Juan Bautista de Callosa
d´en Sarrià, Luisa Escolano Escandell, de
San Pedro Apóstol de La Romana, el matrimonio
conformado por Bernardo Conejero y Carmen
Tomás, de San Juan Bautista de Alicante, Tomás
Avilés Pérez, del Buen Pastor de Elche, Amalia
Chico de Guzmán Villaplana, de San Pedro de

Novelda, Jaime Pérez Pérez, de Cáritas Diocesana, Pilar Pardo Edo, voluntaria de Cáritas Diocesana en el Portal de la Esperanza, Trinidad Jiménez, cuidadora de la Casa Sacerdotal durante
toda una vida, Cristina González Meléndez,
monja enfermera de la Casa Sacerdotal, Virginia
Ivorra Ivorra, de la iglesia de San José de Confrides y Mª Carmen Llácer Fernández Mayora-

COMUNICADO DE LAS
HERMANAS CLARISAS
La Federación de Hermanas Clarisas, y su
Presidenta, Sor Luisa María Martínez Moreno, ante las noticias aparecidas en la
prensa, se ve en la obligación de aclarar lo
siguiente:
1. Es totalmente falso que el Obispado de
Orihuela-Alicante nos fuerce a abandonar
el monasterio de la Santa Faz, por dos razones principales: Primera, porque en los
quinientos años largos de existencia que
tiene este monasterio jamás lo ha intentado. Y segunda, porque su autoridad no es
competente en este menester.
2. El traslado de las hermanas Clarisas se
debe a razones de organización interna,
dado que la autoridad legítima de las Clarisas ha tomado esta determinación.
3. El traslado de las hermanas no implica
que las Clarisas abandonemos el monasterio de la Santa Faz, sino una renovación de
las personas.
4. Nuestro compromiso con la Santa Faz es
el de favorecer que otra comunidad de Clarisas sea la que tome el relevo a la actual.
Esto supondrá un tiempo que no podemos
determinar, dada la crisis vocacional que
padecemos actualmente.
Alicante,
9 de noviembre de 2018

las, de la Delegación de Enseñanza. Estas han
sido las doce personas distinguidas con las «Insignias Pro Ecclesia Diocesana» 2018, 8 mujeres
y 4 hombres. De todas ellas llama la atención su
dedicación al bien de la comunidad y al trabajo
por ayudar a los demás. Algunos de ellos son sacristanes o catequistas que han dedicado mucho
de su tiempo y esfuerzo a la vida parroquial y
otros han mostrado un gran compromiso con la
sociedad y la Iglesia de Orihuela-Alicante desde
diferentes movimientos, delegaciones, colegios
o instituciones. En el marco del Día de la Iglesia
Diocesana tuvo lugar la décima edición de estos
galardones en el Salón de Actos del Obispado en
un acto muy emotivo y numeroso presidido por
el obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui.
Con las «Insignias Pro Ecclesia Diocesana», una
iniciativa pionera puesta en marcha por la Diócesis de Orihuela-Alicante en 2009, se busca valorar
y premiar el servicio pastoral que algunas personas han prestado y prestan a la sociedad y a la
Iglesia de Orihuela-Alicante.
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XXX Jornadas Nacionales de Pastoral Penitenciaria
•
•

En octubre se llevaron a cabo en Madrid las XXX Jornadas Nacionales de Capellanes y Delegados Diocesanos de Pastoral Penitenciaria en la que nuestra Diócesis se hizo presente con la participación de tres de sus Capellanes, junto a la Directora del
Secretariado y uno de los voluntarios.
Las jornadas tuvieron como objetivo y tema de trabajo «Visibilizar la Pastoral Penitenciaria en la Iglesia y en la sociedad», con
un rico y variado panel de invitados y experiencias.

En

la apertura estuvo el
obispo de Tarrasa, Responsable de la Pastoral
Penitenciario de la Conferencia Episcopal, así como del Secretario General de Instituciones Penitenciarias y
el Secretario General de la CEE, quien
se dirigió a los participantes con una

ponencia. El cierre de este primer día
nos permitió conocer cuatro «Experiencias de comunicación en las diócesis», como el programa Libertad a
los cautivos, de Radio María, la participación en radio de la Diócesis de
Bilbao, la presencia en redes sociales
de la Diócesis de Ávila y la revista

La Puerta, que se edita en nuestra
diócesis. La Directora de nuestro Secretariado compartió la historia y la
experiencia de este medio de divulgación escrito que inició su andadura en abril de 1996 con un formato
básico a modo de díptico y que hoy
se consolida, gracias a la colaboración de la Universidad Cardenal Herrera CEU, en una publicación que
permite hacer visible nuestra tarea.
El segundo día comenzó con la Eucaristía y Laudes, para dar paso a la
intervención D. Manuel María Brú
Alonso, quien desde su experiencia
como sacerdote y periodista nos impartió la conferencia «¿Cómo comunicar nuestra Pastoral Penitenciaria
en la sociedad?». Seguidamente en
la mesa de invitados departimos
con un grupo de periodistas sobre
«¿Cómo ven los Medios de Comunicación la prisión y la acción de la
Pastoral Penitenciaria en nuestra
sociedad?». También participaron

todos los partidos políticos bajo la
pregunta «¿Cómo ve la política la
cárcel y su futuro, así como la acción
de la Pastoral Penitenciaria?».
Al día siguiente tuvo lugar la ponencia de Raquel Benito López, Coordinadora del Área Jurídica de Pastoral
Penitenciaria de la CEE. La experta
en jurisprudencia enriqueció las Jornadas con la ponencia «La prisión
permanente revisable: cuestionamiento moral y jurídico», actualizándonos sobre este tema.
Por su parte, el Director del Departamento Nacional de Pastoral Penitenciaria junto a los Responsables de las
Áreas Religiosa, Social y Jurídica presentaron la Memoria de la Pastoral
Penitenciaria del curso 2017-2018.
Con la comida de este día cerramos
las Jornadas y nos dispusimos a regresar a nuestros lugares de trabajo
para seguir acompañando a tantos
hermanos nuestros que sufren el día
a día de la privación de su libertad.

lo llama el Papa y las obras de misericordia (Mt 25, 35-36) que lo llama «el
gran protocolo». El domingo D. Pedro Luis también dedicó una sesión
para presentarnos el PDP «Encuentro y Comunión», «Lo que hemos
visto y oído os lo anunciamos» (1 Jn
1, 3). Para evangelizar es necesario
encontrarse con Cristo. Este año el
PDP nos presenta el dialogo de Cristo con la Samaritana; una vez que se
encuentra con el Señor, va a anunciarlo a los suyos. En las distintas
meditaciones se nos plantea la vía
del corazón; ver la madurez afectiva,
ordenando los afectos y deseos.
Nos acompañaron además de D. Pe-

dro Luis Vives, D. Gerardo Coronado,
consiliario del N.P., y también nos
visitó D. Daniel Riquelme. Pudimos
poner en común los temas expuestos. En estos días hemos profundizado y compartido que Jesús es
quien ilumina nuestro caminar y a
ejemplo de la Samaritana hemos de
ir a su encuentro para que nos haga
personas nuevas con su Palabra y
tengamos la fortaleza necesaria de
ser sus testigos acompañando en la
vida cotidiana las personas de nuestro entorno para que ellos también
descubran la alegría que genera en
nosotros el encuentro con Cristo
que sacia nuestra sed.

Convivencia Neocatecumenado parroquial

Al

comenzar el curso nos reunimos en convivencia en la
casa de espiritualidad Don
Diego Hernández en Elche, miembros del Neocatecumenado Parroquial de distintas parroquias, con el
fin de compartir la alegría del Evangelio, profundizar en la formación,
vivir la comunión con los hermanos,
tomar impulso para empezar el curso con fuerza y optimismo y reavivar
la fe sintiendo la presencia de Jesús
resucitado entre nosotros.
Tuvimos varias conferencias desarrollando los tres primeros capítulos
de la exhortación apostólica «Gaudete et Exsultate» del Papa, que de
manera sencilla y práctica recuerda
a los bautizados la llamada universal
a la santidad. La exposición estuvo a
cargo de D. Pedro Luis Vives, consiliario del N.P. hasta julio pasado; desde
aquí queremos agradecerle sinceramente su entrega, trabajo, orientación y acompañamiento. Nos fue
desmenuzando los tres capítulos: en
la introducción y capítulo primero
el Papa tiene presente la vida real y
desde ahí plantea la santidad, cada

uno por su camino. Por tanto hace
falta discernir por dónde y cómo el
Señor le quiere hacer santo. Parte
del Evangelio de Mateo «Alegraos
y regocijaos» (5, 12), que nos marca
el camino de la santidad, válido para
hoy; vinculados a Jesucristo, a la Iglesia y en relación al mundo que nos
rodea. En el segundo, más doctrinal
y teológico, en el que el Papa intenta
diagnosticar un mal que impide desarrollar la vida cristiana. Nos habla
de dos errores que si bien aparecieron al principio del cristianismo, van
rebrotando con el paso del tiempo:
el Gnosticismo y el pelagianismo.
«En los dos casos, ni Jesucristo ni los
demás interesan verdaderamente»
(35). Tienen en común el egoísmo, la
vanidad. El pelagianismo desprecia
la gracia, el hombre se salva por sus
propias fuerzas; en el gnosticismo la
salvación se identifica como bienestar interior. En el tercero se contempla el Misterio de Cristo; la santidad
cristiana es contemplar y participar
de la vida de Cristo. Parte de dos textos evangélicos: las Bienaventuranzas (Mt 5, 3-12); «a contracorriente»
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La Parroquia de Nuestra Señora del Pilar
de Pilar de la Horadada celebra «Holywins»

La

Nueva estructura del Secretariado de
Pastoral del Enfermo y del Mayor

El

viernes 19 de octubre tuvieron lugar en el Obispado de
Alicante dos reuniones del
Secretariado de Pastoral del Enfermo y del Mayor, a las que asistieron
los consiliarios de las cinco vicarías
y los capellanes de las diversas instituciones hospitalarias, ambas con
la asistencia del Sr. Obispo, don Jesús Murgui. En ellas se presentó la
estructura del nuevo Secretariado,
formado por cuatro componentes:
P. Roque Carlos Jiménez Jiménez
(Director); P. Francisco Román Rodríguez (Subdirector); D. Ricardo
Diez de Ulzurrun López (Responsable de gestión); Eva María San
Nicolás Mañogil (Responsable de
Formación y Promoción).
El Sr. Obispo transmitió a los asistentes una especial sensibilidad hacia
el drama de la soledad de las personas mayores dependientes, que con
frecuencia sufren limitaciones impuestas por el entorno y la falta de
comunicación, entre otras. D. Jesús
propuso abordar estas situaciones

tomando como referencia los sentimientos de Cristo, y desarrollando
así un acercamiento y una sensibilidad especial hacia estas personas.
Asimismo, mostró la preocupación
de la Iglesia por todos los campos
donde se encuentran personas enfermas.
No faltaron las palabras de agradecimiento y apoyo a la labor que
realizan los capellanes de las instituciones hospitalarias. Su labor se
destacó como la voz de la Iglesia,
que ofrece la Palabra de Dios, los
Sacramentos y el acompañamiento
en un contexto especial como es
el hospital, además de aportar una
presencia tan valiosa como discreta
y a veces, poco conocida. D. Jesús
animó a los capellanes a no sentir
vergüenza de identificarse como
católicos y como sacerdotes, tratando con afecto y naturalidad tanto al
enfermo como a la familia, y extendiendo su calidez y su testimonio al
personal que trabaja en el hospital.

parroquia Nuestra Señora del Pilar de Pilar
de la Horadada celebró
por tercera vez, el 31 de octubre,
«Holywins». Esta iniciativa nació
en París 2002 y significa «la santidad vence». Holywins tiene la
pretensión de ayudar a reforzar la
Fe cristiana. Los católicos queremos darle a este día su verdadero
sentido y celebrar a todos aquellos que siguieron heroicamente a
Jesucristo, con una fiesta llena de
ilusión en la que recordamos que
nuestra meta es el Cielo y que...
¡Todos podemos ser santos! El
lema para este año era «la belleza
de ser santos», por eso dentro de
las actividades introducimos este
año un photocall donde los niños,
disfrazados de Santos y Ángeles,
se hicieron fotos para mostrar la
verdadera belleza de ser santos
que es parecerse cada día más a
nuestro Señor Jesucristo. Los niños recibieron una pequeña catequesis sobre lo que es la santidad
y que todos estamos llamados a
ser santos, también los niños po-

niéndoles el ejemplo con la vida
de Santo Domingo Savio, un niño
como ellos, dándonos esta idea el
Vicario parroquial Don José Manuel. Al término de la catequesis
se preparó una estupenda merienda. Seguidamente comenzaron
todos los juegos: el juego de las
sillas, el teléfono roto, photocall y
los marcos para fotos. En la misa
de 19:00, presidida por nuestro
párroco Don José Antonio, participamos con instrumentos, cantos
y ofrendas, fue un paso del Señor.
El párroco nos presentó y explicó
la fiesta de todos los Santos. Estamos muy contentos y agradecidos
por sus palabras y apoyo incondicional. Para terminar la fiesta
salimos con los niños cantando
(santo, resucitó...) por todo el pueblo, pidiendo caramelos a vecinos
y establecimientos, manifestando
su alegría por recuperar nuestras
fiestas y raíces cristianas.
La paz, vuestro hermano en Cristo, Domingo Conesa, didáscalo
de la segunda comunidad.

Pastoral del Enfermo y del Mayor

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

· Jueves 29 noviembre 2018: Retransmisión del Santo Rosario
09:25 h. desde la Parroquia de Santa Ana de Elda

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

San Vicente Ferrer en el mundo

Fuente: PARAULA

DESDE FILIPINAS HASTA NUEVA YORK PASANDO POR ARGENTINA Y CHILE
La devoción por san Vicente Ferrer se extiende por todo el mundo. Fieles y dominicos fueron los encargados de llevar alrededor
de los cinco continentes la vida y obra del santo valenciano. De
Filipinas hasta el mismo corazón de Manhattan en Nueva York,
pasando por Argentina, Chile o Colombia recuerdan al ‘Pare ViNuestra ruta vicentina comienza por el continente americano. En Bogotá, capital colombiana, devotos del ‘Pare Vicent’ celebran su fiesta en
el barrio que lleva su nombre, donde viven unas
40.000 personas. Los feligreses sacan en procesión cada año la imagen del santo que conserva la
parroquia dedicada también a San Vicente Ferrer.
En la capital de Ecuador, Quito, se encuentra el
convento de Santo Domingo, que alberga el famoso ‘pocito de San Vicente’, cuyas aguas se bendicen y son recogidas por la población. También
en el barrio de Apoquindo de Santiago de Chile
existe una iglesia y un claustro coloniales del siglo
XVIII dedicados a san Vicente Ferrer y declarados
Monumentos Nacionales.
Los misioneros valencianos Vicente Folgado y
César Buendía, fundaron el colegio ‘San Vicente
Ferrer’, que actualmente acoge a más de 2.500
alumnos, en Lima (Perú).
La devoción a San Vicente en países iberoamericanos en los primeros siglos tras su muerte, hay
que vincularla a sus hermanos de Orden pues era
para ellos modelo de predicador, si bien a finales
del siglo XIX fue impulsada por numerosos misioneros y sacerdotes valencianos que viajaron con
fines evangelizadores.
De igual forma, en Filipinas los religiosos dominicos tuvieron enorme presencia en las entonces
llamadas Indias Orientales desde el siglo XVI. Tal
es la devoción que los filipinos profesan al santo
que han visitado Valencia en numerosas ocasiones para recoger bidones de agua del ‘pouet de
Sant Vicent’ que se encuentra en su casa natalicia.
También en Nueva York (EE.UU), en una de las
principales avenidas del Upper East Side de
Manhattan, se ubica una iglesia dedicada a San
Vicente Ferrer. Eregida en el siglo XIX por los Dominicos, es de estilo neogótico y considerada la
segunda más hermosa del país por su arquitectura. Allí asistía a misa una jovencita irlandesa que
terminaría siendo princesa de Mónaco, la actriz
Grace Kelly.
En Amecameca de Juárez, (México), san Vicente da nombre a uno de los primeros conventos
construidos en América por los Dominicos, en
1525, sobre templo indígena de Olmeca.
En Argentina, existe la localidad de san Vicente,
fundada en 1778 y a la que el rey Carlos II firmó
personalmente el nombramiento de su primer
párroco.
El fervor por el santo se extiende también por
las regiones europeas del norte de Italia, Suiza y
el sur de Francia.

cent’ con sus iglesias, tradiciones y fiestas patronales. A la tradición europea, que dejó en aquellos lugares donde predicó, se
une la tradición americana y asiática conmemorando la festividad de san Vicente Ferrer, cuya devoción se extiende fundamentalmente desde el siglo XVI.

// Ubicada en el barrio neoyorkino de Manhattan, la Parroquia de San Vicente Ferrer
se amplió en 1915 debido a
su popularidad y su creciente
feligresía. Con el tiempo ganó
gran reputación en la ciudad
por su belleza.

// Fuerte de San Vicente Ferrer , torre de vigilancia de la
era colonial española situada en el extremo occidental
del municipio de Maribojoc, Bohol, en Filipinas.

// Proyectada por el prestigioso arquitecto Pedro Benoit,
la iglesia San Vicente Ferrer fue inaugurada en 1876 en
la localidad de San Vicente en Argentina.

// Convento de Santo Domingo en Quito.

// Iglesia de San Vicente Ferrer en Amecameca de Juárez.
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Liturgia

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, XV y última

D

espués de la oración de postcomunión,] la misa
se concluye con la bendición impartida por el sacerdote y la despedida del pueblo. Como se había iniciado con la señal de la cruz, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sella de
nuevo en el nombre de la Trinidad la misa, es decir, la acción litúrgica.
Sin embargo, sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van a misa para hacer una
tarea semanal y después se olvidan, no. Los cristianos van a misa para participar en la Pasión y
Resurrección del Señor y después vivir más como
cristianos: se abre el compromiso del testimonio
cristiano. Salimos de la iglesia para «ir en paz» y
llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a nuestras casas, a los ambientes de trabajo, entre las ocupaciones de la ciudad terrenal,
«glorificando al Señor con nuestra vida». […]
De la celebración a la vida, por lo tanto, consciente de que la misa encuentra el término en las elecciones concretas de quien se hace involucrar en
primera persona en los misterios de Cristo. No debemos olvidar que celebramos la eucaristía para
aprender a convertirnos en hombres y mujeres
eucarísticos. ¿Qué significa esto? Significa dejar
actuar a Cristo en nuestras obras: que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los nuestros, sus elecciones nuestras
elecciones. Y esto es santidad: hacer como hizo
Cristo es santidad cristiana. Lo expresa con precisión san Pablo, hablando de la propia asimilación
con Jesús, y dice así: «Con Cristo estoy crucificado:
y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí»
(Gálatas 2, 19-20). […]
Ya que la presencia real de Cristo en el Pan consagrado no termina con la misa, la eucaristía es
custodiada en el tabernáculo para la comunión
para los enfermos y para la adoración silenciosa
del Señor en el Santísimo Sacramento; el culto eucarístico fuera de la misa, tanto de forma privada
como comunitaria, nos ayuda de hecho a permanecer en Cristo.
Los frutos de la misa, por tanto, están destinados
a madurar en la vida de cada día. Podemos decir
así, un poco forzando la imagen: la misa es como
el grano, el grano de trigo que después en la vida
ordinaria crece, crece y madura en las buenas
obras, en las actitudes que nos hacen parecernos a Jesús. Los frutos de la misa, por tanto, están
destinados a madurar en la vida de cada día. En
verdad, aumentando nuestra unión con Cristo, la

Demos gracias al Señor por el camino de redescubrimiento de
la santa misa que nos ha donado para realizar juntos, y dejémonos atraer con fe renovada a este encuentro real con Jesús,
muerto y resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. Y
que nuestra vida «florezca» siempre así, como la Pascua, con las
flores de la esperanza, de la fe, de las buenas obras.

eucaristía actualiza la gracia que el Espíritu nos ha
donado en el bautismo y en la confirmación, para
que nuestro testimonio cristiano sea creíble.
Entonces, encendiendo en nuestros corazones la
caridad divina, ¿la eucaristía qué hace? Nos separa del pecado: «Cuanto más participamos en la
vida de Cristo y más progresamos en su amistad,
tanto más difícil se nos hará romper con Él por el
pecado mortal».
El habitual acercarnos al Convite eucarístico renueva, fortalece y profundiza la unión con la comunidad cristiana a la que pertenecemos, según
el principio que la eucaristía hace la Iglesia, nos
une a todos.
Finalmente, participar en la eucaristía compromete en relación con los otros, especialmente con los
pobres, educándonos a pasar de la carne de Cristo a la carne de los hermanos, en los que él espera

ser reconocido por nosotros, servido, honrado,
amado.
Llevando el tesoro de la unión con Cristo en vasijas de barro (cf. 2 Corintios 4, 7), necesitamos continuamente volver al santo altar, hasta cuando, en
el paraíso, disfrutemos plenamente la bienaventuranza del banquete de bodas del Cordero (cf.
Apocalipsis 19, 9).
Demos gracias al Señor por el camino de redescubrimiento de la santa misa que nos ha donado
para realizar juntos, y dejémonos atraer con fe
renovada a este encuentro real con Jesús, muerto y resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. Y que nuestra vida «florezca» siempre así,
como la Pascua, con las flores de la esperanza, de
la fe, de las buenas obras. Que nosotros encontremos siempre la fuerza para esto en la
Eucaristía, en la unión con
Jesús.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Curso de formación de operaciones básicas de pastelería
Charo Moreno
Referente
Área de vivienda

¿Y tú qué dices?
Di basta. Nadie sin hogar

¿Qué

se necesita para que
no haya Nadie Sin
Hogar? ¿Es una utopía inalcanzable?
¿Realmente es posible acabar con el
sinhogarismo? SÍ, ES POSIBLE.
Para conseguirlo debemos vivir en
una sociedad justa y comprometida.
Sociedad acogedora e inclusiva que:
- Pone a la persona en el centro.
- Se compromete con el ejercicio de
sus derechos.
- Ve las potencialidades y fortalezas
de las personas y no sólo sus carencias.
- Pone en valor a la persona y su dignidad.
En Cáritas, un año más y con motivo
del día de las personas sin hogar
que tendrá lugar el próximo 25 de
noviembre, queremos impulsar la
voluntad de generar el cambio buscando el compromiso de la sociedad (administraciones, ciudadanía,
medios de comunicación, entidades
sociales, etc) y por supuesto, de las
propias personas afectadas por esta
situación.
El objetivo de toda la confederación
en lo que al trabajo con personas sin
hogar se refiere es que toda persona
viva con dignidad, en un hogar propio, permanente y en paz. Así que
para conseguirlo aquí están nuestras 5 propuestas imprescindibles:
1.- Política pública de vivienda: vivienda social de alquiler con acceso
prioritario en situación de vulnerabilidad
2.- Política de prevención del sinhogarismo: anticiparse a la pérdida
del hogar implementando medidas
como alojamiento alternativo en
situaciones de desahucio o protocolos de actuación temprana
3.- Garantía de ingresos mínima que
proteja a las personas
4.- Mirada de derechos
5.- Acompañamiento social para generar procesas de inclusión
¡DI BASTA PORQUE SÍ ES POSIBLE!

.

El

próximo 17 de Diciembre en Cáritas interparroquial de Elche dará comienzo la
primera edición del Curso de operaciones básicas
de pastelería. Cada vez más, la pastelería está de
moda. En los últimos años ha dejado de ser una
profesión que pasaba de generación en generación, a gozar de un reconocimiento por parte de
la sociedad y tener su espacio en programas específicos en diferentes canales de televisión. Por
esto, cada vez más es una salida profesional muy
demandada.
Las personas participantes del curso obtendrán
un certificado de profesionalidad de LABORA (Servef ) que les permitirá ocupar puestos de
trabajo como ayudante de pastelería, ayudante
de almacén de pastelería, empleado de establecimiento de pastelería, así como ayudante de
repostería en restaurantes. Se trata de unos perfiles profesionales que se podrán desarrollar en
grandes, medianas y pequeñas empresas que se
dediquen a la producción, servicio y venta de productos de pastelería tanto dentro del sector de la
hostelería como del sector de la restauración.

El curso tendrá una duración de 450 horas, de las
cuales 80 h son prácticas profesionales no laborales en diferentes pastelerías del municipio. Se desarrollará de lunes a viernes en horario de 9.00
a 14.00 horas. Es una oportunidad para adentrarse desde cero en este mundo apasionante y
aprender las operaciones básicas necesarias para
la preelaboración, elaboración y presentación de
elaboraciones de pastelería.
El periodo de inscripción es hasta el 23 de noviembre y será requisito indispensable estar
apuntado en tu centro Labora (centro Servef ) e
indicar que está interesado en realizar la formación de pastelería.
Pensamos que la formación es una oportunidad
para las personas que acompañamos por lo tanto, si consideráis que alguna persona con las que
estáis trabajando en las cáritas parroquiales puede participar en el curso poneros en contacto por
correo electrónico en la dirección empleocentroelche@caritasoa.org o llamando al número
605982332. El plazo de inscripción está abierto
hasta el 30 de Noviembre.

www.caritasoa.org
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... la última

De seguidores, a cristianos y testigos
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La

vida de los Apóstoles y discípulos quedó marcada por
la Pascua y Pentecostés. La presencia nueva de Jesús
generó en ellos una transformación especial: de convertidos
a Jesús, pasaron a convertidos al testimonio, para la misión.
Se hicieron testigos del Reino por la presencia nueva de Jesús,
pero también por la misión de proclamar la llegada del Reino
de Dios.
A partir de ese momento, los discípulos que quieren seguir a
Jesús, adquieren una nueva personalidad. Ellos mismos se ven
implicados en el acontecimiento mismo de la Resurrección. El
seguimiento y la fe les ha unificado con Jesús, en su vida histórica y en su vida de Resucitado. Se han identificado con Jesús,
y han renacido con El. Por eso, desde la Pascua y Pentecostés,
los discípulos son conformados, de una manea nueva, en la
misión de Jesús. Así se convierten en testigos del Plan de Salvación de Dios para todos los hombres.
Los discípulos, que reciben el Nuevo Espíritu de Jesús Resucitado, entienden y viven de una manera nueva el camino de
Jesús. Se han aclarado todas las dudas. Ahora conocen a Jesús,
de verdad; ahora saben responder a la pregunta de Jesús: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Ahora saben el sentido
del seguimiento y la tarea de ser testigos. Ahora pueden seguir
a Jesús, creyendo en él y dando testimonio de su vida y de su
misión.
Desde entonces, la comunidad de los creyentes en Jesús, se
comprometen en la adhesión y en el seguimiento de una persona, que llena y da sentido a su vida y a su fe. Pasan, de ser
una comunidad de creyentes, a una comunidad apostólica,
testigos de su mensaje y seguidores de su vida.
Desde la Pascua, presencia nueva de Jesús, nos cambia el sentido de nuestra misión. Se trata de vivirlo a Él, y anunciarlo a Él,
como la primicia y la garantía del futuro Reino de Dios, que ya
se hace «presente en medio de nosotros».
En adelante, seguir a Jesús es proseguir su misión histórica y
ser sus testigos anunciando y construyendo la nueva sociedad
donde florezca el Reino de Dios. Es nuestra misión de seguidores y testigos.

Para la reflexión:

1.

A

[nodi]ONLINE

agenda

 18 de noviembre

XX Aniversario Coronación Pontificia Ntra. Sra. del Remedio, Alicante
12:00 horas - concatedral san nicolás

 30 de noviembre
Conferencia - Naprotecnología

19:30 horas - centro congresos elche

¿Cómo vivimos ahora el seguimiento de Jesús?
¿Qué testimonio damos?

 30 de noviembre
Concierto por el XX Aniversario
Coronación Pontificia Ntra. Sra.
del Remedio, Alicante
20:30 horas - concatedral san nicolás

 1 de diciembre
Conferencia - Naprotecnología

17:30 horas - mayordomía san blas (sax)
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