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Asómate a la galería

El sábado10 de noviembre 
nuestro obispo, D. Jesús 

Murgui, ha bendecido, en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, de El Castell de Guadalest, 
el nuevo retablo dedicado a la 
titular de la Parroquia. Dicho 
acto significó el punto culminan-
te de una junta parroquial que 
hace 25 años, sin tener nada de 
dinero pero sí mucho amor a su 
parroquia y a su pueblo, empren-
dió la restauración de tejado, pa-
redes, zócalo, suelo, presbiterio, 
carpintería, iluminación… y ha 
culminado con este nuevo retablo 

que viene a sustituir al antiguo 
barroco que fue destruido, junto 
a todas las imágenes del templo 
en la Guerra Civil.  El pintor alco-
yano David Pastor Corbí, ha sido 
el encargado de plasmar en diez 
maravillosos lienzos la vida de la 
Virgen y el ebanista José Moya 
quien ha realizado todo el trabajo 
en madera que hace de soporte a 
la obra.  Le damos gracias a Dios 
por esta radiante y hermosísima 
obra, como ofrenda a Dios de un 
pueblo que lo ha sufragado todo, 
con solo doscientos treinta habi-
tantes.

Encuentro Movimientos, Asociaciones y Cofradías
Aula Magna del Obispado, Alicante

Bendición nuevo retablo de la Asunción de la Virgen María
Castell de Guadalest
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

«Nuestra
Iglesia tiene

rostro de
misericordia»

Demos gracias a Dios y al Papa 
Francisco porque este será un tiem-

po propicio para volver a lo esen-
cial del Evangelio y manifestar al 

mundo que la misericordia de Dios 
es eterna; no termina, no se agota, 

no se rinde ante la adversidad, es 
para siempre.

...

...

es el rostro de la misericordia del Padre». ¡Qué 
impacto tan grande nos produjeron estas pala-
bras del Papa Francisco cuando convocó en 2015 
el Jubileo extraordinario de la Misericordia! 
Porque en esta tierra alicantina, desde hace 530 
años, veneramos e invocamos el Rostro miseri-
cordioso de la Santa Faz de Jesús, intentando 
ser instrumentos de misericordia. Pedimos a la 
Santa Faz que modele la identidad de nuestras 
gentes, haciendo que nuestra Diócesis tenga ros-
tro de misericordia.
Y para que sigamos renovándonos con esta gra-
cia, el Santo Padre nos ha concedido un Año 
Santo Jubilar, al coincidir el día 17 de marzo 
-aniversario del milagro de la lágrima en la Santa 
Faz- con el domingo. 
Este Año Jubilar del Rostro de la Misericordia co-
menzará el primer domingo de Adviento, indi-
cando así que la misericordia suscita la esperanza 
de una vida nueva por la cercanía del Dios con 
nosotros que consuela y perdona. Culminará con 
la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, 
cuyo señorío de amor todo lo restaura, lo renue-
va y sostiene.
Demos gracias a Dios y al Papa Francisco por-
que este será un tiempo propicio para volver a lo 
esencial del Evangelio y manifestar al mundo que 
la misericordia de Dios es eterna; no termina, no 
se agota, no se rinde ante la adversidad, es para 
siempre.
Propongo tres actitudes para celebrar y vivir me-
jor este don extraordinario: contemplar, dejarse 
transformar y dar testimonio de la misericordia.

Contempla el Rostro de la misericordia.
«Contempladlo y quedaréis radiantes» (Sal 34, 
6). Cuando llegamos ante la Santa Faz de Jesús, 
lo primero es mirar su Rostro de misericordia. 
Tenemos necesidad de que «ilumine su rostro 
sobre nosotros» (Sal 67, 3). Pero si nos fijamos, 
descubrimos que es Él quien nos mira, paciente 
y misericordioso, con ternura y compasión. Nos 
revela que «Dios es amor» (1Jn 4, 8.16). Nos mues-
tra el Rostro del Padre «rico en misericordia» (Ef 2, 
4) que leyendo nuestro corazón nos abraza, llora 
con nosotros y responde a nuestras necesidades 
más profundas con la fuerza de su amor y el con-
suelo del perdón. Jesús, en ti confío. Entonces, 
nuestra vida cotidiana se vuelve a llenar de luz.

Déjate transformar por la misericordia
«Bienaventurados los misericordiosos» (Mt 5, 7). 

Peregrinar a la Santa Faz y permanecer en silen-
cio orante ante su Rostro, o bien participar en la 
Misa, o en el sacramento de la confesión, o leer 
y meditar la misericordia en la Palabra de Dios, 
o en la vida de los santos…, transforma la vida. 
«Venid a mí todos… y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). 
¡Cuántas personas llegan buscando ayuda y ex-
perimentan que la misericordia divina les devuel-
ve la esperanza! Se hace realidad la promesa de 
que el Señor «enjugará nuestras lágrimas» (Apoc 
21, 4). Aprovechemos el don de la indulgencia 
plenaria para crecer en el amor, la serenidad y 
la paz. Dios quiere que vivamos felices amando 
juntos a Jesús. 

Testimonia la misericordia.
«Sed misericordiosos como vuestro Padre» (Lc 6, 
36). Quien ha contemplado la Santa Faz y se ha 
dejado transformar por su amor, contagia e irra-
dia su misericordia y perdón. El Espíritu Santo 
transfigura nuestra vida como transparencia de 
Jesús. «Quien me ha visto a mí ha visto al Padre» 
(Jn 14, 9). Mira con los ojos de Jesús el corazón de 
cada persona. Aprende a descubrirle en el rostro 
de los demás, especialmente en los pobres: «cada 
vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). 
Y es impulsado, como buen samaritano, a realizar 
obras de misericordia, enjugando las lágrimas y 
curando las heridas con el bálsamo de la cercanía, 
la ternura y la compasión. De este modo, se re-
nueva en santidad el rostro hermoso de nuestra 
Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, 
sencilla, orante, fraterna y misionera.

María, «vuelve a nosotros esos tus ojos mise-
ricordiosos».
Encomiendo este tiempo de gracia a María, Ma-
dre de Misericordia. Que Ella nos ayude a confiar 
siempre en Jesús y que nuestros ojos, fijos en su 
Santa Faz, sean misericordiosos. Vivamos y lleve-
mos a todos la alegría de la  misericordia, mos-
trando al mundo el verdadero Rostro de Jesús: 
«como yo os he amado, amaos también unos 
a otros. En esto conocerán que sois discípulos 
míos» (Jn 13,34-35). 
Os invito, especialmente durante este Año Jubi-
lar, a repetir muchas veces con fe y amor: ¡Faz di-
vina! ¡Misericordia!

Orihuela-Alicante, 25 de noviembre de 2018
Solemnidad de Cristo Rey

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Primer domingo de Adviento:
Inicio del Jubileo de la Santa Faz

Jesucristo



4 DEL 2 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 

santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y 
las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría 
y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de 
las nuevas generaciones.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por la paz entre todos los hombres y entre todos los 
pueblos, para que la celebración del nacimiento del 
Hijo de Dios impulse a los fieles cristianos a luchar por 
instaurar la paz que Cristo trajo con su venida.

Ángelus del Papa
Plaza de San Pedro. Domingo 25 de noviembre de 2018. Fuente: Vatican News

El Papa habló, en la Solemidad de 
Jesucristo Rey del Universo, de la 
realeza de Jesús: «Un rey que con 
su palabra, su ejemplo y su vida in-

molada en la cruz nos ha salvado de la muer-
te, indica el camino al hombre perdido, da 
nueva luz a nuestra existencia marcada por 
la duda, el miedo y las pruebas cotidianas»

«María nos ayude a recibir a Jesús
como rey de nuestra vida»

presentado al procurador romano como uno que 
atenta al poder político, para convertirse en el rey 
de los judíos. Pilato entonces indaga y en un dra-
mático interrogatorio le pregunta dos veces si Él 
es un rey».

El reino no se realiza con la revuelta, la violen-
cia y el poder de las armas
Citando el Evangelio del día, el Papa recordó la 
respuesta de Jesús, quien ante todo responde 
que su reino «no es de este mundo», para afirmar 
luego a Pilatos: «Tú lo dices: Yo soy rey».
«Es evidente –dijo Francisco - que en toda su vida 
Jesús no tiene ambiciones políticas. Recordemos 
que después de la multiplicación de los panes, la 
gente, entusiasmada por el milagro, habría queri-
do proclamarlo rey, para derrocar el poder roma-
no y restaurar el reino de Israel. Pero para Jesús el 
reino es otra cosa, y ciertamente no se realiza con 
la revuelta, la violencia y el poder de las armas. 
Por eso se había retirado solo al monte a orar. 
Ahora, respondiendo a Pilato, le hace notar que 
sus discípulos no combatieron para defenderlo. 
Dice: ‘Si mi reino fuera de este mundo, los que es-
tán a mi servicio habrían combatido para que yo 
no fuera entregado a los judíos’».

Un poder mayor que no se consigue con me-
dios humanos
El Santo Padre expresó que «Jesús quiere hacer 
comprender que por encima del poder político 
hay otro mucho mayor, que no se consigue con 
medios humanos»: «Él vino a la tierra para ejer-
cer este poder, que es el amor, dando testimonio 
de la verdad. Se trata de la verdad divina que, en 
definitiva, es el mensaje esencial del Evangelio: 
‘Dios es amor’ y quiere establecer en el mundo 
su reino de amor, justicia y paz. Este es el reino 
del cual Jesús es el rey, y que se extiende hasta 
el fin de los tiempos. La historia enseña que los 
reinos basados en el poder de las armas y la pre-
varicación son frágiles y que tarde o temprano se 
derrumban. Pero el reino de Dios está fundado en 
su amor y radica en los corazones, confiriendo a 
quien lo recibe paz, libertad y plenitud de vida».

La meta final: la manifestación definitiva de 
Cristo
En su alocución previa al rezo mariano, el Pontí-
fice explicó que la Solemnidad de Jesucristo, Rey 
del universo, «se sitúa al final del año litúrgico», y 
nos recuerda que «la vida de la creación no avan-
za por casualidad, sino que procede hacia una 
meta final: la manifestación definitiva de Cristo, 

Señor de la historia y de toda la creación». El final 
de la historia –dijo el Santo Padre - será su reino 
eterno. «El pasaje evangélico de hoy nos habla 
de este reino, el reino de Cristo, el reino de Jesús, 
narrando la situación humillante en la que se en-
contraba Jesús después de haber sido arrestado 
en Getsemaní: atado, insultado, acusado y lleva-
do ante las autoridades de Jerusalén. Y luego es 
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n este primer domingo de Adviento en el que los cristia-
nos iniciamos el año litúrgico, es curioso que comence-
mos este tiempo de preparación al nacimiento de Cristo 
con un relato que describe el fin de los tiempos, la se-
gunda venida de Cristo a la tierra. Ya no será en Belén, 
encarnado en un Niño indefenso, esa vez vendrá «con 
gran poder y majestad».

En su primera venida, Él nos ofreció la liberación del 
pecado, en su segunda venida, la realización plena y 
definitiva de todo lo creado. En este pasaje del Evan-
gelio, Jesús nos advierte de grandes peligros que nos 
acechan, que nos impiden hoy reconocer sus huellas 
en nuestra vida: el anhelo de poder y prestigio perso-
nal, la ambición de las riquezas, el constante el agobio 
que viene de un exagerado activismo, la autosuficien-
cia, la búsqueda incansable de afectos y sensaciones 
nuevas… Pero, ¿cómo no sucumbir a ellos y a nuestros 
grandes o pequeños «cataclismos diarios»? Cristo nos 
ofrece cuatro claves fundamentales que nos permiti-
rán «estar despiertos», «permanecer en pie»: su Pa-
labra, la oración continua, la Eucaristía y, como fruto 
de ellas, la caridad.

Por ello, también san Pablo nos exhorta a vivir una 
vida rebosante de amor mutuo para agradar a Dios. Se 
trata, pues, de estar despiertos en el amor a Dios y a mi 
prójimo. He aquí el paso del hombre viejo al hombre 
nuevo, esta es, en definitiva, lo importante del Advien-
to, nuestra liberación auténtica.

FELIZ AÑO NUEVO LITÚRGICO.

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

E

«Se acerca vuestra liberación»

2 de diciembre - I Domingo de Adviento

Jer    33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo.
 1 Tes 3-12-4,2. Que el Señor afiance vuestros corazones, para 
cuando venga Cristo. 
Lc  21,25-28. 34-36. Se acerca vuestra liberación.

«Toda carne verá la salvación de Dios»

9 de diciembre - II Domingo de Adviento 

 Bar  5, 1-19.  Dios mostrará tu esplendor.
Flp   1, 4-6. 8-11.  Que lleguéis al día de Cristo limpios e
irreprochables. 
Lc 3,1-6.  Toda carne verá la salvación de Dios.

ste evangelio tiene dos partes. El evangelista Lucas 
pretende señalar el paso del «tiempo del Pueblo de 
Israel» al «tiempo de Jesús» . Y hace a Juan Bautista 
bisagra que cierra una era y abre otra. Y este nuevo 
tiempo es algo que no sucedió en un rincón aparta-
do de la Humanidad y sin ninguna relevancia para 
ella. Lo que viene en este momento repercute en 
todo el Imperio romano y para todo Israel, es decir 
para todo el universo conocido. Es la continuidad 
de la Historia de la Salvación, pero con una ruptura 
esencial: porque a vivir e incorporarse a esa salvación 
están llamados todos los seres humanos, sin distin-
ción de razas, sexos, lenguas…

Pero es una salvación a la que se llega por medio 
de la escucha de una voz que proclama la llegada de 
una persona. No es conocimiento de la ley, sino se-
guimiento del que viene en el nombre del Señor. Para 
escuchar esa voz es preciso borrar todo lo que hay de 
«torcido» o «escabroso» en el interior de cada uno: 
convertirse, renunciando a todo ello y reconocerlo 
públicamente. Entrar en nuestro interior para limpiar 
de «egoísmos», materialismos y de todos los ruidos 
que impiden escuchar esa llamada. Una invitación 
firme y clara para que la llegada del Salvador no se 
quede en las luces callejeras y de los escaparates, ni 
en los signos y las estrellitas que adornan las entra-
das de las casas. Hacernos salvación para los que to-
davía no escuchan ni ven que ya ha llegado, que está 
ahí y nos llama.
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crónica Diocesanareportaje

17 de marzo de 1489 se 
celebraba una procesión 
pidiendo el don de la lluvia 
con la Santa Faz de Jesús, 
impresa en una tela. Ese día 
comprobaron asombrados 
que su ojo derecho comen-
zaba a llorar, (en la historia 

Año Jubilar de la Santa Faz
Celebrar, vivir y anunciar la alegría de la Misericordia

Un acontecimiento: el Milagro de la Lágrima

de la Iglesia se ha producido en 
otras imágenes este fenómeno ex-
traordinario denominado «lacrima-
ción»). Pocos meses después, allí 
mismo se construyó una pequeña 
iglesia para guardar el lienzo sagra-
do, siendo hasta nuestros días san-
tuario de peregrinación de miles 
de personas que van a venerar el 

Rostro de la Misericordia. Además, 
se construyó un monasterio, prime-
ro estuvo la orden de los jerónimos 
y desde 1518 las monjas clarisas, 
donde desde la vida contemplativa 
se ora y se suplica la misericordia 
divina. Desde entonces hasta hoy, 
este lugar santo es un oasis de paz 
y misericordia.

El viernes

«
El Papa 
Francisco, nos 
ha vuelto a 
conceder un 
Año Jubilar al 
coincidir el 17 
de marzo con 
domingo. Será 
como revivir un 
nuevo año de 
la misericordia. 
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A lo largo de la historia los Papas han 
reconocido este lugar sagrado como 
fuente de fe, esperanza y amor. En 
1490 se emitió la primera Bula, otor-
gada bajo el pontificado de Inocen-
cio VIII, reconociendo el milagro de 
la lágrima y concediendo indulgen-
cias. Gregorio XIII en 1577 concedió 
jubileo plenario, tramitado por San 
Juan de Ribera. Inocencio XII, el 25 
de enero de 1718, indulgencia ple-
naria por 7 años, renovada después 
por los Papas Inocencio XIII en 1723, 
Benedicto XIV en 1741 y Benedicto 
XVI en 2011, quien también en 2013 
aprobó un Año Jubilar. Con ocasión 
del Jubileo extraordinario de la Mi-
sericordia (2015) fue templo jubilar 
con la apertura de la Puerta Santa, 
signo de la gran puerta de la Mise-
ricordia de Dios. El Papa Francisco, 
nos ha vuelto a conceder un Año 
Jubilar al coincidir el 17 de marzo 
con domingo. Será como revivir un 
nuevo año de la misericordia.

El Año Jubilar:
«Santa 
Faz de la 
Misericordia»

dosa visita a la Santa Faz, 

2. rechazando todo pecado y 
con la intención de cumplir 

en cuanto les sea posible las acos-
tumbradas condiciones, 

3. reciten las oraciones arriba 
indicadas ante alguna ima-

gen de la Santa Faz, ofreciendo los 
dolores y molestias de su propia 
vida a la misericordia de Dios por la 
salvación del mundo y el bien de la 
Iglesia. 

Desde el inicio del Adviento 2018 
hasta la solemnidad de Jesucristo 
Rey del universo de 2019.
Se le concederá a quienes:

En grupo o individualmente:

1. visiten devotamente la igle-
sia del Santuario «Santa Faz 

de la Misericordia» de la ciudad de 
Alicante, 

2. participen en una celebra-
ción sagrada o ejercicio pia-

doso en honor de la Santa Faz, o
pasen un tiempo de oración ante la 

sagrada imagen, concluyendo con 
el Padrenuestro, Credo e invocacio-
nes al Rostro de Nuestro Señor Je-
sucristo misericordioso y a la Virgen 
María, Reina y Madre de Misericor-
dia, pidiendo por la conversión de 
los pecadores y extensión del Reino 
de Cristo en todo el mundo.  

Ancianos, enfermos y todos los 
que por grave motivo no puedan 
salir de casa: 

1. asociándose en sus súplicas 
a aquellos que realizan la pia-

¿Cómo conseguir la Indulgencia Plenaria?

Horario del Santuario:
Lunes a sábado: 10:00 h. a 13:00 h. y 17:00 h. a 20:00 h. Domingos y festivos: 7:30 h. a 13.30 h.

Información: info@santuariosantafaz.es
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Dossier
Comenzamos Adviento
Tiempo de espera y esperanza

Tres actitudes para ir al 
encuentro de Dios en Adviento

La esperanza

El Papa
Francisco con la llegada del Adviento invita 
a «ponerse en camino» con tres actitudes: 
vigilantes en la oración, trabajadores en la 
caridad y exultantes en la bendición. Es decir, 
debo orar, con vigilancia; debo ser trabajador 
en la caridad –la caridad fraterna: no solo dar 
una limosna, no; también tolerar a la gente 
que me molesta.
«Tolerar, siempre con la caridad pero activa», 
y también «la alegría de bendecir al Señor». 
«Así debemos vivir este camino, esta volun-
tad de encontrar al Señor».

del Adviento llega de nuevo invadiendo toda la 
vida del cristiano, penetrándola y envolviéndo-
la. Comenzamos este tiempo para la espera y la 
esperanza, dos palabras cargadas de simbolis-
mo y significado. Es de nuevo una oportunidad 
para preparar conscientemente la Navidad. Y es 
que Adviento viene del latín adventus, que sig-
nifica venida, llegada. Con él comienza además 
un nuevo año litúrgico en la Iglesia. Podemos 
distinguir dos periodos. En el primero de ellos, 
aparece con mayor relieve el aspecto escatológi-
co y se nos orienta hacia la espera de la venida 
gloriosa de Cristo. Las lecturas de la misa invitan a 
vivir la esperanza en la venida del Señor en todos 
sus aspectos: su venida al final de los tiempos, 
su venida ahora, cada día, y su venida hace dos 
mil años. En el segundo periodo se orienta más 
directamente a la preparación de la Navidad. Su 
nos invita a vivir con más alegría, porque estamos 
cerca del cumplimiento de lo que Dios había pro-
metido. Los evangelios de estos días nos prepa-
ran ya directamente para el nacimiento de Jesús.

- Su forma circular es signo del amor de Dios. 
El círculo es una figura geométrica que no tiene 
ni principio ni fin. La Corona de Adviento recuer-
da que Dios tampoco tiene principio ni fin, por lo 
que refleja su eternidad. 
- Las ramas verdes representan al Cristo vivo
El color verde representa la esperanza y la vida. 
En la corona de adviento nos recuerda que Cristo 
está vivo entre nosotros y el crecimiento espiri-
tual y la esperanza que debemos cultivar durante 
Adviento. 
- Las cuatro velas representan cada domingo 
de Adviento. Las cuatro velas de la Corona de 
Adviento se van encendiendo semana a semana, 
en los cuatro domingos de adviento y con una 
oración especial.
- El color de las velas. El color morado representa 
el espíritu de vigilia, penitencia y sacrificio.  Mien-
tras que la rosada representa el gozo que senti-
mos ante la cercanía del nacimiento de Jesús.
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Crónica diocesana
I Simposio Nacional «La Seo de Orihuela en 

el contexto de las catedrales hispánicas» 

litúrgicos»; «La Seo de Orihuela en 
su contexto histórico»; «El archivo 
de la catedral de Orihuela»; «Escul-
tura y talla en la catedral de Ori-
huela: entre Murcia y Valencia»; «La 
pintura sobre tabla en la catedral 
de Orihuela» y «Los tesoros de las 
catedrales: la visión desde la Seo de 
Orihuela» fueron los temas tratados 
en la segunda jornada celebrada en 
Orihuela. 

La tercera y última jornada de este I 
Simposio Nacional «La seo de Ori-
huela en el contexto de las cate-
drales hispánicas» se celebró tam-
bién en Orihuela con sesiones por la 
mañana y por la tarde en el Museo 
de Arte Sacro, en las que se analiza-
ron aspectos como el crucero de la 
Catedral, cómo investigar una cate-
dral, o comparativas con catedrales 
de Hispanoamérica. El acto se clau-
suró con un cóctel en el claustro de 
la catedral de Orihuela.

Una vez concluido el I Simposio 
Nacional: «La Seo de Orihuela en 
el contexto de las catedrales hispá-
nicas» desde la organización que-
remos agradecer a todos los parti-
cipantes (ponentes y asistentes) su 
colaboración en la celebración de 
este evento que ha sido todo un éxi-
to tanto en el número de asistentes 
(en torno a las 200 matrículas) como 
en la calidad de las ponencias, que 
nos han ayudado a conocer un poco 
mejor la S. I. Catedral de Orihuela. 
Nuestro agradecimiento especial al 
Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Murcia, a la Fa-
cultad de Letras, Caja Rural Central, 
Cabildo Catedralicio de Orihuela, 
Instituto de Ciencias Religiosas de 
Orihuela, proyecto Huellas, Vega 
Carne y Bocopa, por toda su colabo-
ración.

primera de las jornadas se cele-
bró en la tarde del miércoles 7 de 
noviembre, en el hemiciclo de la 
Facultad de Letras de la Universi-
dad de Murcia, en el campus de la 
Merced. A las 17:00 horas, el direc-
tor de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa María de la Arrixaca, 
Cristóbal Belda Navarro, disertó 
sobre «La catedral soñada». Segui-
damente, Joaquín Cánovas Belchí, 
de la Universidad de Murcia, trató el 
tema de «Orihuela en el documen-
tal de arte». Se proyectó también el 
audiovisual «Los libros - El obispo 
leproso» (Julio Diamante, 1974). El 
primer día del Simposio finalizó con 
la ponencia «El sonido de las cate-
drales», a cargo de Alejandro Mas-
só Fenoult, de la Real Academia de 
la Historia. 

La inauguración de la segunda jor-
nada, el jueves 8 de noviembre, fue 
a las 10:00 horas en el Museo Dio-
cesano de Arte Sacro, en Orihuela, 
contando con la presencia del obis-
po de Orihuela-Alicante, monseñor 
Jesús Murgui. Tras la presentación 
se analizó la seo oriolana desde di-
versos puntos de vista y expertos. 
En este sentido «La iconografía, 
lenguaje configurador de la Cate-
dral»; «La Catedral, Iglesia Madre de 
la diócesis: aspectos teológicos y 

Del 7 al 9 de noviembre se celebró el I Simposio 
Nacional «La seo de Orihuela en el contexto de 
las catedrales hispánicas» con sesiones en Mur-
cia y Orihuela. Un evento organizado conjunta-
mente por el Cabildo Catedralicio de Orihuela, 
el departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Murcia y el Museo de Arte Sacro de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante, patrocinado 

por Caja Rural Central y el decanato de la Fa-
cultad de Letras de la Universidad de Murcia. 
El objetivo principal de este Simposio ha sido 
el estudio y el conocimiento de la Catedral de 
Orihuela. Para ello, se desarrollaron distintas 
sesiones con conferencias de expertos e inves-
tigadores y visitas a los principales espacios ca-
tedralicios.

La

Crónica



10 DEL 2 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 

Lo que hemos visto y oído os lo 
anunciamos (1Jn 1, 3)

Mujeres Trabajadoras Cristianas
de Acción Católica

Es un movimiento de Apostola-
do Seglar que constituye una 

asociación pública de fieles (mu-
jeres.) Está integrada en la Acción 
Católica Española.
La Mujer Trabajadora Cristiana es 
mujer de fe que vive y transmite 
los valores del Evangelio con su 
testimonio coherente entre la fe y 
la vida en el ambiente cotidiano: 
familia, amigos, trabajo etc… y 
el compromiso inteligible para la 
mujer de hoy especialmente entre 
las más necesitadas y vulnerables 
de la sociedad para su «Promo-
ción y Evangelización». Identidad 
del Movimiento.
Acompaña programas de forma-
ción y promoción que cambien 
desde las mismas circunstancias 
o acontecimientos de la vida, las 
realidades deshumanizadas e in-
justas. Reflexiona y denuncia las 
injusticias que vive la mujer sa-
cándolas a la luz pública a través 
de  manifiestos y comunicados.
Las acciones que se vienen reali-
zando son:
• Grupos de Vida Cristiana, donde 

a través de un Itinerario Formativo 
«Permanente» y Análisis de la rea-
lidad que nos rodea educar nues-
tra vida y nuestra conciencia a la 
Luz del Evangelio de Jesucristo.
• Programa de «enlace laboral». Se 
busca trabajo para mujeres o fa-
milias en paro. (oferta y demanda 
de empleo).
• Talleres ocupacionales: orienta-
ción y aprendizaje en el manejo 
del hogar:  cocina, limpieza, lava-
do, costura, cuidado de personas 
mayores y niños, manualidades.
• Programa de acompañamien-
to personalizado a mujeres y fa-
milias con dificultad y riesgo de 
exclusión social, problemas de 
enfermedad, baja autoestima o 
inseguridad. 
• Reflexión y análisis de la realidad 
que nos rodea para descubrir y 
sacar a la luz las situaciones des-
favorecidas, precarias e injustas 
que vive la mujer y su familia, para 
poder responder a ellas orarlas y 
celebrarlas.

El Centro Diocesano de Espiri-
tualidad organizó el pasado 
mes de octubre el primero 

de una serie de retiros que se rea-
lizarán a lo largo del año. En este 
primer retiro pudimos contar con 
la presencia del Sr. Obispo, Don Je-
sús. Estos retiros, que se producen 
un domingo al mes de 17h a 20h en 
la Casa de Espiritualidad Don Diego 
de Hernández de Elche tienen como 
finalidad acercar a todo creyente al 
encuentro personal con Jesucristo.

Después de tener un primer 
momento de encuentro entre los 
creyentes de diversas parroquias, y 
de disfrutar de los dulces que con 
tanto cariño realizan para compar-
tir, nos fuimos a la capilla para tener 
ese tiempo de intimidad con Jesu-
cristo Sacramentado. Es un tiempo 
de gracia para hablar de corazón a 
corazón. Es el tiempo donde los co-
razones pueden escuchar con más 
claridad la voz de Dios así lo expresa 
el Papa Francisco: Jesús habla en si-
lencio en el Misterio de la Eucaristía 
y cada vez nos recuerda que seguir-
le quiere decir salir de nosotros mis-
mos y hacer de nuestra vida no una 
posesión nuestra, sino un don a Él 
y a los demás. (Papa Francisco, Ho-
milía Corpus Christi 2013). La con-
templación de la presencia real de 
Jesucristo nos impulsa a escucharle. 
Dios se manifiesta de forma clara en 
la Sagrada Escritura donde se comu-
nica inmutablemente la Palabra del 
mismo Dios, y hace resonar la voz 
del Espíritu Santo en las palabras de 
los Profetas y de los Apóstoles. (Dei 
Verbum 21).

La Palabra de Dios es la base 
por medio de la cual se realiza el 
retiro. El Sr. Obispo partiendo de 
la Palabra de Dios nos ayudó a to-
mar conciencia de la importancia 

Crónicas

de buscar momentos de intimidad 
con Dios para conformar nuestra 
vida con la vida de Dios y nos ani-
mó, siguiendo el Plan Diocesano 
de Pastoral de este año, ha desear 
el encuentro con Dios para saciar 
nuestra sed con el Amor de Dios.

Al finalizar las palabras de la me-
ditación continuamos con el silen-
cio contemplativo. Es el momento 
de seguir contemplando cara a cara 
al Señor, pero esta vez meditando la 
Palabra de Dios y las palabras del Sr. 
Obispo.

El retiro terminó con el rezo de las 
Vísperas Solemnes. El rezo de Víspe-
ras es la unión de nuestra oración 
con la oración de la Iglesia Univer-
sal, puesto que las Vísperas son la 
oración pública que realiza la Igle-
sia. Es el mismo Cristo que reza con 
la misma Palabra de Dios y nosotros 
nos unimos a la oración de Cristo.

Adorar, Meditar y Rezar, los tres 
pilares que constituyen una tarde 
de encuentro con Jesucristo y que 
transforma la vida de cada creyente. 
Así lo afirmó el Papa San Juan Pablo 
II: El encuentro con Cristo cambia 
la existencia de una persona. (San 
Juan Pablo II, Audiencia 30 de Agos-
to de 2000). Esto es lo que vivimos, 
celebramos y queremos compartir 
con cada creyente de nuestra dió-
cesis. Al igual que la mujer samarita-
na ella se ha encontrado con Cristo 
y se marcha al pueblo a anunciar 
a sus gentes lo que le ha ocurrido. 
Éste es el mejor fruto del encuentro 
con el Señor: el anuncio, la misión. 
Éste es también nuestro objetivo en 
estos años de pastoral: «El encuen-
tro con Cristo es camino para la 
misión». El mismo encuentro ya es 
misión, ya nos hace «misioneros en 
salida» (Plan Diocesano de Pastoral, 
página 63). 
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Crónica
«Conducidos

por el espíritu» 

Columbario de San Juan Bautista 
de Benalúa en Alicante

Es una realidad el aumento 
de personas que, ante la 
realidad de la muerte, 

optan por la incineración. Según 
la Instrucción vaticana Ad resur-
gendum cum Christo acerca de la 
sepultura de los difuntos y la con-
servación de las cenizas en caso de 
cremación (2016), la conservación 
de las cenizas debe ser en un lugar 
sagrado, lo que sin duda «puede 
ayudar a reducir el riesgo de sus-
traer a los difuntos de la oración y 
el recuerdo de los familiares y de la 
comunidad cristiana». Por lo tanto, 
no está permitida –según el citado 
documento- la conservación de las 
cenizas en el hogar, su división o dis-
persión.

Con el fin de facilitar a los fieles cris-

El domingo 28 de octu-
bre tuvo lugar un nue-
vo encuentro del Gru-

po Yubiguay, cuyo perfil de los 
componentes que libremente se 
adhieren gira en torno a la jubila-
ción pero no necesariamente, y se 
celebró en los salones de la parro-
quia San Cayetano (Crevillent).

«Conducidos por el Espíritu» fue 
el lema, tomado de Ga.5,18 «Pero 
si sois conducidos por el Espíritu, 
no estáis bajo la ley». Tras la ora-
ción inicial se proyectó la Palabra 
de Vida, comentario para el mes 
de octubre a la citada frase que 
difunde el Movimiento de los 
Focolares. Tras la proyección si-
guieron algunas experiencias de 
cómo se intenta llevar en la vida 
cotidiana este pensamiento, ve-
rificando que el amor que pro-
cede de Dios nos empuja a ser 
personas responsables en donde 
quiera que nos movamos. Tras 
un descanso los participantes se 
integraron con la comunidad pa-
rroquial para la celebración de la 
misa dominical, oficiada por D. 
Miguel Navarro.

Siguió en el programa una confe-
rencia que giraba en torno a los 
grandes cambios sociales, impar-
tida por Javier Espinosa, en la que 
se puso de manifiesto el papel de 
las personas mayores en una so-
ciedad cambiante y en fase de en-
vejecimiento, donde predomina 
el relativismo moral y se difunde 

tianos que optan por la incineración 
un lugar sagrado para el depósito de 
las cenizas, la Parroquia San Juan 
Bautista del alicantino barrio de Be-
nalúa ha construido un columbario 
en la cripta del emblemático tem-
plo alicantino.

El Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. 
Jesús Murgui Soriano, bendijo este 
columbario parroquial el pasado 2 
de noviembre, Conmemoración de 
Todos los Fieles Difuntos. Se trata de 
un espacio digno, de recogimien-
to y oración a los pies del hermoso 
templo neogótico proyectado por el 
prestigioso arquitecto Juan Vidal y 
que en 2019 celebrará el 70 aniver-
sario de su construcción. Sin duda, 
un buen servicio para los fieles de 
Alicante y de toda la Diócesis.

una especie de post verdad, vacia-
da de certezas y referentes mora-
les y donde todo da igual. El en-
vejecimiento de la sociedad exige 
una nueva visión del papel de la 
persona mayor, valorando lo po-
sitivo de la experiencia adquirida 
para ser compartido con los cono-
cimientos y avances que aporta la 
ciencia, asumidos preferentemen-
te por la juventud. La capacidad 
de los jóvenes con la sabiduría de 
los mayores nos llevaría a una so-
ciedad más justa y equilibrada. 

Tras la proyección de unos audio-
visuales con contenido formativo 
llegó la hora de la comida en un 
ambiente distendido, coloquial 
y fraterno. Vino después un gra-
to espacio de recreación al que 
le siguió una reunión en grupos, 
para compartir las vivencias en 
un espacio de intimidad propicio 
para la reflexión. Todos juntos, tras 
comentar las impresiones y anéc-
dotas del encuentro, nos uníamos 
en oración común para agradecer 
los dones y regalos que el día nos 
había deparado. Finalmente la 
tristeza de la despedida se com-
pensaba por la alegría de llevar 
consigo buenos ingredientes de 
fraternidad, espiritualidad e ilu-
sión para afrontar las inclemen-
cias del tiempo que toca vivir.

Quienes deseen más información 
sobre estas convivencias pueden 
contactarnos en:
ntn.espinosa@gmail.com.

Acciones formativas IFE:

1. «Normas y límites», a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta. Alicante: Colegio Diocesano Nuestra Señora 
del Remedio. Martes, 4 de diciembre a las 15:15 h. Organiza: Colegio Diocesano Nuestra Señora del Remedio.

2. «Diálogo y comunicación padres - hijos», charla a cargo de MARINA BLANCO BARRIOS, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Almoradí: Parroquia de San Andrés. Viernes, 14 de diciembre a las 20:30 h. Organiza: Parroquia San Andrés de Almoradí. 

3. «Comunicación padres - hijos», charla a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta. Sax: Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción (salones parroquiales). Miércoles, 19 de diciembre a las 20:30 h. Organiza: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Sax.

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

// Nuestro obispo, D. Jesús Murgui, en el momento de bendecir el columbario
en la parroquia de San Juan Bautista de Benalúa (Alicante).
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* 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)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Crónicas

Manos Unidas «ilumina» cada 
año la vida de millones de 

personas en los países del Sur, a 
través de los casi 600 proyectos de 
desarrollo que apoya en 59 países. Y 
cada año, desde 2013, crea también 
un «canal virtual» para que esa luz 
de desarrollo viaje de Norte a Sur: la 
campaña «24 horas». Con el lema 
«Enciende tu compromiso. Juntos 
iluminamos el mundo», este año y 
del 16 al 24 de noviembre celebra-
mos la VI edición de la misma, con 
el objetivo de hacer hincapié en la 
idea de que Manos Unidas somos 
todos y que, juntos iluminamos el 
mundo para, juntos, acabar con las 
«partes ensombrecidas» causadas 
por el hambre, las desigualdades y 
las injusticias que siguen existiendo.
La luz con la que queremos volver a 
iluminar el mundo, se hace visible, 
de forma física, un año más, con el 

A petición de los Movimientos y 
Asociaciones de cristianos lai-

cos de nuestra Diócesis de una for-
mación  que nos ayude a crecer en 
la conciencia de la identidad laical 
plenamente cristiana, referida por 
tanto a Cristo, a la Iglesia y al mun-
do, la Delegación de Laicos junto 
con el Servicio de Coordinación de 
Formación Permanente de la Cáte-

halo luminoso que se desprende de 
la acción «Enciende la llama», que 
este año nuestra delegación dioce-
sana la ha realizado en la Parroquia 
de Nta. Sra. de Gracia en Alicante 
donde, en una Eucaristía celebra-
da el pasado día 16, presidida por 
nuestro Consiliario y concelebrada 
por D. José Navarro, Párroco de la ci-
tada Parroquia y D. Daniel Riquelme, 
Párroco de la Inmaculada de San 
Vicente del Raspeig, hemos encen-
dido una vela como símbolo de esa 
luz a través de la cual pretendemos 
encender nuestro compromiso por 
un mundo mejor.
También en este tiempo en muchas 
parroquias de nuestra Diócesis se ha 
realizado el mismo acto, para entre 
todos conseguir que el resplandor 
que sale de nuestra luz colabore a 
iluminar a esos países oscurecidos 
por el hambre.

dra San Juan de Ávila, ha elabora-
do el siguiente material formativo: 
«Los Laicos, Esperanza de la Igle-
sia». Son cinco temas de formación 
a través de los cuales,  se va recono-
ciendo la dignidad del fiel laico des-
de su conformidad bautismal y sa-
cramental con Cristo, suscitando su 
participación y corresponsabilidad 
en el conjunto de la Iglesia y se va 

Manos Unidas celebra la campaña 
«24 horas que mueven el mundo»

Material formativo «Los laicos, Esperanza de la Iglesia»

·  Domingo 2 diciembre 2018: Retransmisión de Santa Misa
10:00 h. desde la Parroquia de El Salvador de Alicante
· Jueves 13 diciembre 2018: Retransmisión de Santa Misa
10:00 h. desde Casa de las religiosas Jesús Mª Orgegia

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

«…Para que seas miembro de 
Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey». 
Estas son las últimas palabras 
que son pronunciadas, después 
de bautizados, diciendo que he-
mos sido liberados del pecado y 
convertidos en templo del Espíri-
tu Santo. «En la mañana de ayer 
hubo un atropello por parte de 
un automóvil… El conductor se 
ha dado a la fuga». Decimos con 
excesiva frecuencia que «se han 
perdido los valores», pero lo de-
cimos en impersonal, dando por 
hecho que el que ha cometido tal 
fechoría es otro. Pero es que uno 
de los últimos atropellos –que yo 
sepa- que ha tenido lugar hace 
poco ha sido el de una mujer an-
ciana por otra mujer más anciana, 
que conducía uno de esos coche-
citos eléctricos para minusváli-
dos. ¿Qué ocurrió? Pues eso: «la 
conductora se ha dado a la fuga» 
aprovechando el barullo que se 
formó alrededor de la mujer atro-
pellada. ¿Quién ha perdido los va-
lores, y de qué valores hablamos? 
Estamos demasiado acostumbra-
dos a hablar, a comentar, a opi-

FUGAS

nar, a ver, a oír, a leer…, cosas que 
practicamos con avidez (hay que 
estar al día). Pero necesitamos dar 
el salto hacia la vida en su práctica, 
donde estoy yo también; donde, en 
cualquier momento, puedo ser yo el 
que conduce, incluso el que atrope-
lla. ¿Cuál es mi reacción? Como se 
está viendo, el caso del atropello y 
la fuga, muy comunes, no son sino 
un buen indicador, por supuesto, 
de cuáles son los valores reales de 
nuestra sociedad. Pero, más aún, 
es un estupendo indicador de si un 
cristiano es sacerdote, profeta, y rey. 
En otras palabras: hasta qué punto 
un cristiano, yo, por ejemplo, me 
hago responsable de mí, de mi vida, 
con  con todas sus consecuencias, 
puesto que he recibido el poder del 
Espíritu Santo. En cualquier caso, y 
en cualquiera de los «atropellos» 
que yo provoco en mi vida, ¿me 
hago cargo de sus consecuencias, o 
me doy también a la fuga?  Hablar, 
opinar, presumir de saber, etc., es 
fácil. Donde realmente se conoce 
quiénes somos es en la palestra de 
la vida, donde tengo la oportunidad 
de responder por mis actos; lo di-
cho, de hacerme cargo de mi propia 
vida. ¿Es éste el ambiente general? 
A pesar de que lo parece, creo que 
no. Se supone que, por lo menos 
los cristianos, podemos ir más allá 
de los «valores», y considerar que 
hemos recibido un Espíritu que nos 
da fuerza para actuar con valentía, 
dando ejemplo de libertad y de res-
ponsabilidad. ¿Es así, o también nos 
damos a la fuga…?

opinión
Francisco Bernabé,
sacerdote diocesano

.
alentando y estimulando la misión 
y tarea del fiel laico en el mundo. 
Nos dice el documento de los Obis-
pos Cristianos Laicos Iglesia en el 
Mundo (CLIM 148) «La nueva evan-
gelización se hará, sobre todo por 
los laicos, o no se hará»  (El núm. 70) 
dice «la formación de los laicos es 
una prioridad de máxima urgencia 
para toda la Iglesia». E s por eso que 
necesitamos laicos formados que 
den razones al mundo de su fe y su 

esperanza. Confiamos que este ma-
terial ayudará a los laicos a vivir su 
vocación laical envueltos en el Espí-
ritu Santo, para que su testimonio 
en el mundo exprese y realice aquí 
y  ahora un nuevo Pentecostés que 
impulse a nuestra Iglesia Diocesana 
a una auténtica «salida» misionera.

Josefina Mira Satorre
Delegada de Laicos
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2018 · Jubileo Vicentino

San Vicente Ferrer
Obra social en nuestra Diócesis

Año Santo Vicentino, con motivo del 600 Aniversario de la muerte 
de San Vicente Ferrer, patrono de la Diócesis se propone a toda la 
Diócesis un Gesto Social. En 1410 San Vicente Ferrer se dedica a acoger 
niños huérfanos y abandonados en Valencia. Al calor de esta iniciativa, 
nace en esta ciudad el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San 
Vicente Ferrer. 

A nuestro Santo Patrón se le vincula con la infancia desprotegida. Por 
este motivo se propone como compromiso y gesto social para este 
Año Jubilar, la colaboración con la Fundación Diocesana San José 
Obrero.
 
La Obra Social Diocesana San José Obrero se dedica desde 1957, a la 
acogida y atención educativa de niños y jóvenes en riesgo o exclusión 
social, ya que sigue habiendo en nuestra Diócesis muchos menores 
que sufren diversas situaciones familiares difíciles: pobreza, marginali-
dad, drogodependencias, abandono, orfandad o falta de una atención 
adecuada de los padres. 
 
Actualmente acogemos a 60 menores entre 5 a 17 años, en régimen 
de internado en varios centros ubicados en las ciudades de Orihuela y 
Elche. Muchos de estos menores internos, principalmente de primaria, 
son escolarizados en otros Centros Educativos, a través del Proyecto 
Ireneo de Escuela Inclusiva. Por otro lado, se atiende a 24 menores 
en un Centro de Día de Apoyo y Convivencia, para evitar riesgo so-
cial y favorecer el estudio y la convivencia. Contamos con un Centro 
Escolar propio con marcado carácter social donde acuden aproxima-
damente 400 alumnos de toda la Vega Baja, tanto de Secundaria en 
Compensación Educativa, como de Formación Profesional, tanto Bási-
ca como de Grado Medio. Nuestro objetivo es ofrecer una oportunidad 
para su formación a quien no la ha tenido por circunstancias adversas, 
e integrar a aquellos alumnos que han tenido dificultades sociales.
       
Las subvenciones públicas no cubren la totalidad de los gastos, por lo 
que necesitamos de la solidaridad tanto de personas particulares, 
como de entidades privadas, Parroquias y grupos que quieran unirse a 
nuestro proyecto de ofrecer una oportunidad a la infancia y juventud 
más desfavorecida.

Agradecemos su ofrenda y su colaboración. Indicamos a continua-
ción varias cuentas bancarias donde se puede aportar directamente 
su colaboración o donde se puede hacer socio, ordenando una apor-
tación anual.

SABADELLCAM: ES 97 0081 1452 7500 0100 5706 
Caja Rural Central: ES 17 3005 0082 1821 5665 5124 
La Caixa: ES 82 2100 5813 5602 0001 3229
Bankia: ES 86 2038 3217 9160 0028 0747

En este
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Liturgia

P

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Liturgia de las Horas, Himno de Adviento
VEN, SALVADOR

1. Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, que 
conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por 
el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. ¡Ven, 
Salvador!
Ez. 34, 11. Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo 
buscaré mi rebaño y lo cuidaré».
Jn. 10, 11. Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor 
da su vida por las ovejas.
Dt. 9, 26. 29. Y supliqué al Señor, diciendo: «Se-
ñor mío, no destruyas a tu pueblo, la heredad que 
redimiste con tu grandeza, que sacaste de Egipto 
con mano fuerte. Son tu pueblo, la heredad que 
sacaste con tu gran fuerza y con tu brazo exten-
dido».

2. Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre, 
anunciada por profetas, ven a enseñarnos 
el camino de la salvación. Ven pronto, Señor. 
¡Ven, Salvador!
Eclo. 24, 3-4. «Yo salí de la boca del Altísimo, y 
como niebla cubrí la tierra. Puse mi tienda en las 
alturas, y mi trono era una columna de nube».
Heb. 1, 1-2a. En muchas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a los padres 
por los profetas. En esta etapa final, nos ha habla-
do por el Hijo.

3. Hijo de David,  estandarte de los pueblos y 
los reyes, a quien clama el mundo entero, ven 
a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, 
Señor. ¡Ven, Salvador!
Apoc. 22, 16b. Yo soy la raíz y la descendencia de 
David, la estrella radiante de la mañana.
Is. 11, 10. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada 
como enseña de los pueblos: se volverán hacia 
ella las naciones y será gloriosa su morada.

4. Llave de David y Cetro de la casa de Israel, 
tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a 
los que en tinieblas te esperan. Ven pronto, Se-
ñor. ¡Ven, Salvador! Apoc. 3, 7. Esto dice el San-
to y el Verdadero, el que tiene la llave de David, 

de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, 
nadie abre.
Is. 22, 22. Pongo sobre sus hombros la llave del 
palacio de David: abrirá y nadie cerrará; cerrará y 
nadie abrirá.
Is. 9, 1. El pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; habitaba en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló.

5. Oh Sol naciente,  esplendor de la luz eterna 
y sol de justicia, ven a iluminar a los que ya-
cen en sombras de muerte. Ven pronto, Señor. 
¡Ven, Salvador!
Lc. 1, 78-79. Por la entrañable misericordia de 
nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo 
alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y 
en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.
Heb. 1, 3. Él es reflejo de su gloria, impronta de 
su ser.
Mal. 3, 20. Pero a vosotros, los que teméis mi 
nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis 
salud a su sombra; saldréis y brincaréis como ter-
neros que salen del establo.

roponemos para la meditación un conocido Him-
no de Adviento de la Liturgia de las Horas, que 
durante este tiempo puede ayudarnos en la ora-
ción. Las estrofas están inspiradas en las antífonas 
del Magnificat para la segunda parte del tiempo 
de Adviento (las grandes antífonas de la O). He-
mos acompañado cada estrofa con algunas citas 
bíblicas que pueden ayudarnos a profundizar en 
los Títulos mesiánicos de Cristo y en las profecías 

sobre la venida del Salvador.

¡Cielos, lloved vuestra justicia!
¡Ábrete, tierra!
¡Haz germinar al Salvador!
Is. 45, 8. Cielos, destilad desde lo alto la justicia, 
las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la 
salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Se-
ñor, lo he creado.

6. Rey de las naciones y Piedra angular de la 
Iglesia, tú que unes a los pueblos, ven a liber-
tar a los hombres que has creado. Ven pronto, 
Señor. ¡Ven, Salvador!
Jer. 10, 7. ¿Quién no te ha de temer, si eres el rey 
de las naciones?
I Pet. 2, 4-5a. Acercándoos a él, piedra viva re-
chazada por los hombres, pero elegida y preciosa 
para Dios, también vosotros, como piedras vivas, 
entráis en la construcción de una casa espiritual 
para un sacerdocio santo.

7. Oh Emmanuel, nuestro rey, salvador de 
las naciones, esperanza de los pueblos, ven a 
libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, 
Señor. ¡Ven, Salvador!
Is. 7, 14b. Mirad: la virgen está encinta y da a luz 
un hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel.
Hch. 4, 12. No hay salvación en ningún otro, pues 
bajo el cielo no se ha dado a los hom-
bres otro nombre por el que debamos 
salvarnos.
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cáritas

Desde el Área de Igual-
dad les invita-

mos a hacer una pequeña reflexión 
ante el 25 de noviembre, Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. A todos 
y todas en estos días nos duelen las 
mujeres que por el mero hecho de 
serlo, son agredidas física, psicoló-
gica y/o sexualmente y que viven 
encerradas en un círculo de violen-
cia del que no saben salir. Pero hoy 
nos gustaría poner el foco sobre una 
de tantas «víctimas invisibles»: los 
niños y niñas. Cuando hablamos de 
«niños y niñas víctimas de agresión» 
nos vienen a la mente casos de ni-
ños víctimas de violencia física y/o 
sexual. Pero la agresión o el maltrato 
implica mucho más: ¿Y los niños y 
niñas que viven en un ambiente vio-
lento donde la forma de expresión 
más común es el insulto, el golpe y 
que ven a su madre sometida a un 
hombre que la cosifica, la cree pro-
pia, y que, además, aguanta «por 
bien» de sus hijos?  En nuestras Cári-
tas Parroquiales vemos multitud de 
estos casos. Detectamos fácilmente 
dónde hay abandono físico, si las 
necesidades físicas básicas (alimen-
tación, higiene, vestido,...) no son 
atendidas. Pero es más difícil detec-
tar el abandono emocional, si el 
niño o la niña no reciben el afecto y 
protección necesarios en su evolu-
ción o, lo que es peor, si lo que re-
cibe es perjudicial para su correcto 
desarrollo emocional. Ante esto, 
¿qué podemos hacer nosotros? Po-
demos convertirnos en sus «com-
pañeros de camino»: ofreciendo un 
espacio de acogida sin prisas donde 
nos cuenten los motivos de su situa-
ción, sus miedos, sus alegrías...Solo 
así conoceremos y detectaremos 
si los hijos y hijas son amados por 
sus padres, si están bien atendidos, 
aunque tengan carencia de algunas 
cosas materiales.

Víctimas invisibles
de maltrato

.

Referente
Área de Igualdad

Maite Tremiño

www.caritasoa.org

Una pequeña representación de 
jóvenes que forman parte 
de las Cáritas Diocesanas 

de toda España nos hemos reunido en el «Pri-
mer Encuentro de Voluntariado Joven de Cári-
tas» en El Escorial (Madrid) para dar visibilidad 
a nuestra participación, compartir ideas y retos 
y hacer nuestro compromiso más fuerte. Desde  
no hemos dudado en participar y poder seguir 
profundizando en nuestro lema : ser jóvenes que 
invertimos nuestro tiempo en ayudar al que más 
lo necesita, convencidos de que otro mundo más 
solidario y justo es posible. 

Durante estos días de encuentro, hemos convivi-
do alrededor de 150 jóvenes. El sábado, tras ser 
recibidos por el presidente y la secretaria general 
de Cáritas Española y por la secretaría de Cáritas 
Europa se expusieron varias experiencias de vo-
luntariado: un proyecto con mayores o el campo 
de trabajo que se realiza en Palestina cada verano, 
entre otros. Por la tarde, disfrutamos de unos ta-
lleres muy divertidos: como pintar camisetas ins-

Primer Encuentro de voluntariado joven 
de Cáritas Española

pirados por el lema de Cáritas: «tu compromiso 
mejora el mundo». Para acabar el día, se realizó 
una gymkana nocturna. El domingo por la maña-
na, nos dividimos en grupos para reflexionar so-
bre distintos temas: personas sin hogar, cuidado 
de la creación, trabajo decente. El encuentro se 
cerró con una Eucaristía donde ofrecimos todos 
nuestros compromisos que establecimos en el 
trabajo en grupo.

Por supuesto, el encuentro no puede quedar tan 
solo ahí: ha sido un chute de energía para seguir 
caminando. Desde Cáritas Joven Elche nuestra 
misión ahora es mostrar al mundo que de verdad 
podemos mejorarlo juntos.
Seguiremos, por tanto, con nuestro encuentro 
como grupo una vez al mes para realizar distintas 
actividades, además del voluntariado individual 
que cada joven realiza en Cáritas Interparro-
quial de Elche. Queremos ser un grupo de jóve-
nes que unido para luchar contra las injusticias 
que se cometen aquí y ahora. Jóvenes, compro-
metidos, valientes.
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la última...
PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

La fe cristiana, por medio del Bautismo, nos introduce 
en la Iglesia, nos hace miembros del Pueblo de Dios. 

Irá naciendo una relación con Jesús. Pero hemos de vivir un 
proceso que nos lleve a conseguir una relación personal con 
Jesús; porque esa es la meta de la fe y de nuestra vida cristiana, 
y debe llevarnos a una identificación profunda con Jesús. Vivir 
sus palabras: «Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida»

Esta fe en Jesús implica  una relación de confianza, aceptación, 
obediencia, amor y esperanza. Solo puede creer en Jesús el 
que lo ama, y solo lo ama el que cree y espera en él. Vamos así 
descubriendo que la fe en Jesucristo nace del encuentro per-
sonal con él, y en ese encuentro sucede una experiencia conti-
nuada de expropiación, desidentificación con un mismo, para 
vivir una identificación y pertenencia a Aquel que llama, que 
libera y que es camino de salvación, dando sentido a la vida.

Esta relación creyente con Jesús comienza siendo admiración, 
nos atrae, nos deslumbra, nos atrae como si fuera una super 
estrella, que soluciona problemas, hace el bien por donde 
pasa, sana a los enfermos. A cambio de estas ideas se espera 
de él la protección y las ventajas del que espera en él. También 
nos pide que nos acerquemos a él  para conocerlo. Y del cono-
cimiento, nacerá el amor. 

Sin embargo, la vocación cristiana es una «pasión de amor» a 
Jesucristo; porque el cristiano hace del amor el centro de su 
vida y la orientación vital de su existencia. 

Se trata de una misión que se concreta en «ser como Jesús». La 
relación con Jesús impulsa a amar totalmente a la persona de 
Jesús. Amar sus gestos, sus palabras, su mensaje, su vida. Todo 
lo que pertenecía a Jesús, todo lo que manifestaba su vida: su 
fe, su amor, su pasión por el Reino. Todo forma parte de su vida 
y que el seguidor de Jesús tiene que conocer, amar y vivir.

Jesús, como persona viva, se ha convertido en un camino. El 
Espíritu de Jesús se ha de configurar como seguimiento del 
camino que él marca, del camino que él es.

La relación personal con Jesús

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo estamos viviendo la relación y el seguimiento 
de Jesús?
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 2 de diciembre
1º Adviento

 3 de diciembre
Retiro Adviento Vicaría 4
 6 de diciembre 
San Nicolás. Día Constitución
 7 de diciembre
Vigilia Inmaculada. Seminario 

Aagenda

 8 de diciembre
Inmaculada Concepción. Admi-
sión a Órdenes en la Catedral
 9 de diciembre
2º Adviento 
 10 de diciembre
Retiro Adviento Vicaría 3


