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Feliz Navidad
y  próspero 2019

«No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría 
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido 
un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc. 2, 10-11)
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Santa Faz

Será como revivir y perpetuar un 
nuevo Año de la Misericordia. La 
Santa Sede ha concedido el Jubi-
leo a la Santa Faz de Alicante siem-
pre que el 17 de marzo, día que se 
conmemora el acontecimiento del 
Milagro de la Lágrima, coincida con 
domingo. Este tipo de Jubileo se 
concede a aquellos lugares de pe-
regrinación con la fuerza su�ciente 
para poder repetirse periódicamen-
te como un camino de renovación. 
Con esta concesión la Santa Faz se 
convierte en el décimo de los Años 
Jubilares con carácter regular que 
hay en el mundo junto con Roma, 

Un Jubileo de la Misericordia perpetuo
La Santa Sede ha concedido un Año Jubilar al santuario «Santa Faz de la Misericordia» 

de Alicante que se repetirá siempre que el 17 de marzo coincida domingo

ñor Jesús Murgui, que a su vez pro-
pone tres actitudes para celebrar y 
vivir mejor este don extraordinario: 
contemplar, dejarse transformar y 
dar testimonio de la misericordia. 
«Vivamos y llevemos a todos la ale-
gría de la misericordia, mostrando al 
mundo el verdadero Rostro de Jesús» 
anima el obispo de Orihuela-Alican-
te. El actual Año Jubilar «Santa Faz 
de la Misericordia» se ha abierto con 
el comienzo del Adviento y culmi-
nará en la solemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo (24 de noviembre 
2019).

«En esta tierra 
alicantina, desde 

hace 530 años, 
veneramos e 
invocamos el 

Rostro misericor-
dioso de la Santa 

Faz de Jesús, 
intentando ser 

instrumentos de 
misericordia. Pe-
dimos a la Santa 
Faz que modele 
la identidad de 

nuestras gentes, 
haciendo que 

nuestra Diócesis 
tenga rostro de 

misericordia. Viva-
mos y llevemos 

a todos la alegría 
de la misericordia, 

mostrando 
al mundo el 

verdadero 
Rostro de  

Jesús» 

Jerusalem, Santiago de Composte-
la o Caravaca, entre otras. De este 
modo la Santa Faz se consolida 
como meta secular de peregrinacio-
nes y pretende seguir siendo, ante 
todo, un lugar de oración, paz y mi-
sericordia. 

«En esta tierra alicantina, desde hace 
530 años, veneramos e invocamos el 
Rostro misericordioso de la Santa Faz 
de Jesús, intentando ser instrumentos 
de misericordia. Pedimos a la Santa 
Faz que modele la identidad de nues-
tras gentes, haciendo que nuestra 
Diócesis tenga rostro de misericordia» 
a�rma el obispo diocesano monse-

A lo largo de la historia los papas 
han reconocido este lugar sagra-
do como fuente de fe, esperanza y 
amor. En 1490 se emitió la primera 
Bula, otorgada bajo el ponti�cado 
de Inocencio VIII, reconociendo el 
Milagro de la Lágrima y concedien-
do indulgencias. Gregorio XIII en 
1577 concedió jubileo plenario, tra-
mitado por San Juan de Ribera. Ino-
cencio XII, el 25 de enero de 1718, 
indulgencia plenaria por 7 años, re-
novada después por los papas Ino-
cencio XIII en 1723, Benedicto XIV 
en 1741 y Benedicto XVI en 2011, 
quien también en 2013 aprobó un 
Año Jubilar. Con ocasión del Jubi-

leo extraordinario de la Misericor-
dia (2015) fue templo jubilar con la 
apertura de la Puerta Santa, signo 
de la gran puerta de la Misericordia 
de Dios. El papa Francisco, a petición 
del actual obispo monseñor Jesús 
Murgui, con la concesión del Año 
Jubilar del Rostro de la Misericordia 
cuando el 17 de marzo coincida con 
domingo, ha consolidado esta his-
toria de gracia y misericordia. 

Un acontecimiento: el Milagro de la 
Lágrima.
El viernes 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 comenzaba a llo-
rar, (en la historia de la Iglesia se ha 
producido en otras imágenes este 
fenómeno extraordinario denomi-
nado «lacrimación»). Pocos meses 
después, allí mismo se construyó 
una pequeña iglesia para guardar el 
lienzo sagrado, siendo hasta nues-
tros días santuario de peregrinación 
de miles de personas que van a ve-
nerar el Rostro de la Misericordia. 
Desde entonces hasta hoy, este lu-
gar santo es un oasis de paz y mise-
ricordia.
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Del 2018 
al 2019: 

Creando 
encuentro 

y comunión

acontecimientos han marcado la 
vida eclesial y diocesana en estas 
tierras de Orihuela-Alicante en el 
año 2018. Al hilo de dos palabras, 
ENCUENTRO Y CONVERSIÓN, ejes 
centrales de nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral para el curso 2017-2018, 
hemos tratado de abrir más si cabe 
nuestra mente al misterio de Cristo 
en el camino hacia la Iglesia abierta 
y misionera que nuestra humanidad 
necesita. 
Y ello en todas y cada una de las rea-
lidades y facetas de esta Diócesis e 
inspirados por un santo clave para 
nuestra tradición y cultura valen-
ciana: San Vicente Ferrer. Y es que 
si algo ha marcado la vida diocesa-
na en este año 2018 ha sido el Año 
Santo Jubilar Vicentino que ha uni-
do y hermanado a las tres diócesis 
de la Comunidad Valenciana con 
motivo del sexto centenario de la 
muerte de este santo tan querido. 
Un Jubileo cuya gracia tan particu-
lar seguiremos viviendo hasta abril 
de 2019 siendo una ocasión privile-
giada para redescubrir la �gura de 
San Vicente Ferrer cuya intercesión 
seguirá siendo un estímulo seguro 
para la evangelización y la comu-
nión eclesial. 
Otro bello Jubileo se ha iniciado al 
�nal de 2018 pero va a acompañar-
nos durante gran parte de 2019. Se 
trata del Año Jubilar de la Santa Faz 

que el papa Francisco nos ha conce-
dido al coincidir el día 17 de marzo 
-aniversario del milagro de la lágri-
ma en la Santa Faz- con domingo. 
Será un tiempo propicio para mani-
festar al mundo que la misericordia 
de Dios es eterna; no termina, no se 
agota, no se rinde ante la adversi-
dad, es para siempre.
Por otra parte, la EDUCACIÓN sigue 
siendo prioridad un año más. Es por 
ello que estamos preparando un 
importante Congreso Diocesano 
de Educación enmarcado dentro 
de otra efemérides de gran calado 
recientemente presentada: el 450 
aniversario de la bula de erección de 
la Universidad Ponti�cia de Orihue-
la, origen del actual colegio Santo 
Domingo. Este pretende ser un gran 
evento congresual especialmente 
dirigido al ámbito educativo y cen-
trado en abordar los fundamentos 
permanentes de la educación, en 
sus desafíos en el momento actual y 
en la respuesta necesaria que se ha 
de ofrecer para una transformación 
humanista, moral y global de la so-
ciedad. Y todo ello bajo el sugerente 
lema «En el camino de una alianza: 
Ciencia y Fe».
Hemos culminado pues un 2018 
que nos ha abierto la puerta y la 
continuidad a un 2019 ilusionante 
con grandes cosas que celebrar y vi-
vir. Pero también a un tiempo nuevo 

con la mirada puesta en el ENCUEN-
TRO Y LA COMUNIÓN, conceptos 
claves del actual Plan Diocesano de 
Pastoral para este curso. Sin duda, 
un paso más en nuestro encuentro 
con Cristo, en nuestra capacidad de 
crear comunión, tan importante y 
necesaria en unos tiempos que re-
claman no aislarse y sumar fuerzas 
con una línea de trabajo integrado-
ra y al servicio de la evangelización.
El tránsito al año nuevo 2019, lo 
vivimos en plenas �estas de Navi-
dad. En los días que los cristianos 
dejamos que se llenen de alegría 
nuestras personas y comunidades al 
contemplar el acontecimiento deci-
sivo que mani�esta de forma única 
la bondad y misericordia de Dios: 
su nacimiento de María en Belén de 
Judá. Dios ha venido y viene a nues-
tra historia, se hace uno de nosotros 
para salvar a nuestra Humanidad. 
Celebremos y acojamos su venida. 
Que la Buena Noticia de la encarna-
ción de su amor, llene de certezas y 
de esperanzas a toda nuestra Iglesia 
diocesana y a los hombres y muje-
res de buena voluntad. 
Feliz Navidad a todos; agradecien-
do a Dios el año que termina y de-
seando un 2019 lleno de sus bendi-
ciones.

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

Varios

Hemos culminado pues un 2018 
que nos ha abierto la puerta 
y la continuidad a un 2019 
ilusionante con grandes cosas 
que celebrar y vivir

El tránsito al año nuevo 2019, 
lo vivimos en plenas �estas de 
Navidad. En los días que los 
cristianos dejamos que se llenen 
de alegría nuestras personas y 
comunidades al contemplar el 
acontecimiento decisivo que 
mani�esta de forma única la 
bondad y misericordia de Dios: 
su nacimiento de María en
 Belén de Judá

Dios ha venido y viene a nuestra 
historia, se hace uno de
 nosotros para salvar a 
nuestra Humanidad

« ...

« ...

« ...
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por la evangelización,  para que las personas 
dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe 
encuentren un lenguaje adaptado al presente, 
en diálogo con la cultura.

▐ 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 im-
pulse a los �eles cristianos a luchar por instaurar 
en el mundo la paz que Cristo trajo con su venida.

Audiencia General del miércoles - 12 de diciembre de 2018. Aula Pablo VI

Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos con nuestra re�exión sobre el Padrenuestro. Jesús enseña esta oración a 

sus discípulos, es una oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia signi�ca 
plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás 
el miedo y a acercarse a Dios con con�anza �lial, llamándolo familiarmente «Padre». 
El Padrenuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir 
lo que es esencial, como el «pan de cada día», porque como nos enseña Jesús, 
la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer 
llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya 
un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela 
una respuesta que le explique el destino.
Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino un 
presentarle al Padre cada sufrimiento e inquietud. Que tengamos la 
osadía de convertirla en una invocación gritada con fe, a ejemplo del 
ciego Bartimeo que gracias a su llamado perseverante, «Jesús, ten 
compasión de mí» (Mc 10, 47), obtuvo del Señor el milagro de 
recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino 
que ya la contiene, porque libra de la desesperación de 
creer que las situaciones insoportables no se 
pueden resolver. 

FRANCISCO

»La oración no solo precede la salvación, 
sino que ya la contiene
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Secretariado de Familia y Vida

3. Charlas celebradas en noviembre: Dos temas de gran interés 
y que tuvieron muy buena acogida y participación
- ¿ADICCIÓN?: EL CONSUMO DE PORNOGRAFÍA Y LA SOLEDAD PROFUNDA DEL CORAZÓN el día 23 de noviembre  
en el Obispado a cargo de D. Ángel Cobacho.

- NAPROTECNOLOGÍA EN ELCHE Y EN SAX. La «tecnología de la procreación natural »los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre a cargo de la Dra. Helena Marcos.

1. Retiro de matrimonios
De la mano del Rvdo. D. Pedro Payá, un grupo de matrimonios hemos podido rezar, re�exionar y compartir con 
nuestro cónyuge. Los niños, mientras tanto, atendidos por monitores. Una preciosa experiencia muy bien conduci-
da por el sacerdote.

2.  Encuentro de grupos de matrimonios diocesanos
Un año más nos hemos reunido en el Seminario de Orihuela – Alicante. Un día compartido con los seminaristas 
que nos han acogido, acompañado y dado testimonio de su experiencia vital. El momento de la formación fue un 
verdadero regalo con la ponencia: «La familia, donde se fraguan los afectos» a cargo del Rector del seminario, el Rvdo. 
D. Francisco Javier Colomina.

El miércoles 
16 de enero 

comenzaremos 
el itinerario 

prematrimonial 
para novios

Durante seis meses, con se-
siones quincenales, los no-
vios tendrán oportunidad 
de profundizar en la prepa-
ración de su matrimonio, 
consolidando un proyecto 
de amor.
Será en la parroquia San Vi-
cente Ferrer de San Vicente 
del Raspeig de 20:30 a 22:30 h.

INFÓRMATE:

www.familiayvida.org 

www.familiayeducacion.es  

  Teléfonos: 637  538  951 
  y 652  237  553

Resérvate la 
fecha:

II Fin de semana
 de Formación 

para agentes de 
pastoral familiar 

Será en Salesianos de 
Campello, los días 8, 9 y 10 

de febrero. 

ABIERTO EL PLAZO DE INS-
CRIPCIÓN, no te quedes sin 
plaza. Aforo limitado.

+ INFORMACIÓN: 
www.familiayvida.org 

www.familiayeducacion.es  

y en el teléfono:
965  204  822 (extensión 
#305)

Actividades del Secretariado de Familia y Vida
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crónica Diocesanareportaje

DOMINGO IV ADVIENTO - 23 de diciembre
· Mi 5,1-4a. De ti saldrá el jefe de Israel. 
· Hb 10,5-10. Aquí estoy, para hacer tu voluntad.
· Lc 1,39-45.¡Dichosa tú, que has creído!
Hoy el mensaje fundamental de la Palabra de Dios gira alrededor de la de�-
nición de la misión de Jesús: proponer un proyecto de salvación y de libera-
ción que lleve a los hombres a descubrir la verdadera felicidad.

NAVIDAD – 25 DE DICIEMBRE
Navidad Hace más de 2.000 años, en un pequeño pueblo de Judea llamado 
Belén, nació un niño, en unas condiciones más bien poco confortables, pero 
acompañado por un gran amor, el de sus padres María y José. Y nosotros 
celebramos, año tras año, con gran alegría, su nacimiento, porque en aquel 
niño, a quien sus padres pondrán el nombre de Jesús, reconocemos la pre-
sencia plena de Dios, el Dios hecho hombre, que viene a vivir nuestra misma 
vida y viene a mostrarnos el camino de la felicidad.

DOMINGO I NAVIDAD- 30 de diciembre 
· Si 3,2-6. 12-14 El que respeta a su padre tendrá larga vida.
· Col 3,12-21. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. 
· Lc 2,41-52. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Bendito 
sea Cristo
La Sagrada Familia Jesús, el Dios hecho hombre, crece y aprende a cami-
nar por la vida en el seno de una familia como las nuestras. De sus padres, 
María y José, recibe atención, educación, amor. Hoy, nosotros, contemplan-
do aquella familia sencilla de Nazaret, pensamos en nuestras familias, y en 
todas las familias del mundo, y rezamos para que Dios nos bendiga con su 
bondad.

1 de enero: Santa María, Madre de Dios: Comenzamos el año, y lo hacemos 
poniendo los ojos en María, la madre de Jesús. Ella, como toda madre, vive 
estos días la alegría por el nacimiento de su hijo. Es el fruto de sus entrañas, y 
por eso lo mira con aquel amor que solo una madre puede tener. Y nosotros 
nos alegramos con ella, y ponemos en sus manos el año nuevo que estamos 
iniciando, para que nuestro mundo crezca en la paz, en la justicia, en la fe.

DOMINGO EPIFANÍA- 6 de enero 
· Si 24,1-4. 12-16. El Creador estableció mi morada.
· Ef 1,3-6.15-18. Él nos eligió en la persona de Cristo.
· Jn 1,1-18. La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre.
Unos personajes de tierras lejanas llegan a Belén, guiados por una estrella, 
buscando al Mesías que acaba de nacer. Ellos se han sentido llamados por la 
luz de Dios, y han tenido la valentía de seguir esta luz, sin saber muy bien a 
donde les conduciría. Y �nalmente encuentran al niño, y le reconocen como 
aquel que es el camino de la vida para todos. Nosotros, como aquellos ma-
gos de Oriente, también reconocemos a Jesús como luz y vida nuestra, y 
queremos seguirle con toda nuestra alegría. 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR- 13 de enero.
· Is 42,1-4.6-7. Mirad a mi siervo, a quien pre�ero. 
· Hch 10,34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 
· Lc 3,15-16.21-22. Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo.
Acabamos el tiempo de Navidad contemplando a Jesús, el niño nacido en 
Belén, que es ya una persona adulta, y que va allí, al río Jordán, para recibir 
aquel signo de conversión y renovación que es el bautismo de Juan. Y Dios, 
en las aguas del Jordán, proclama que Jesús es su Hijo amado, y nos invita a 
todos a escuchar su palabra y a vivir su evangelio

¡Feliz Navidad!

Antonio Ángel González PastorComentarios evangélicos

¡Feliz Navidad!
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1. Introducción
«El Señor Dios se dijo: ‘No es 

bueno que el hombre esté solo’» 
(Gén 2, 18). El relato bíblico de la 
creación, que en el primer capítulo 
del Génesis está dominado por la 
expresión «vio Dios que era bueno», 
reiterada una y otra vez para insistir 
en que el Dios creador es fuente de 
toda bondad, nos sitúa ahora ante la 
primera a�rmación negativa. Según 
san Juan Pablo II en sus catequesis 
sobre el amor humano, la a�rma-
ción del relato yahvista aparece en 
el contexto más amplio de los mo-
tivos y circunstancias que explican 
más profundamente el sentido de la 
soledad originaria del hombre. De 
este modo, la experiencia de la so-
ledad tiene dos signi�cados funda-
mentales: uno que deriva de la mis-
ma naturaleza del hombre, es decir, 
de su humanidad, y otro que deriva 
de la relación varón-mujer.

ráneos han constatado que vivimos 
una sociedad de «solitarios interco-
nectados». Otros autores han acu-
ñado el término «desocialización» 
para designar la crisis de la pos-
modernidad. Se trata del proceso 
de deterioro del tejido social en las 
sociedades occidentales avanzadas. 
Se trata de un fenómeno ligado es-
trechamente a la descristianización 
y a lo que podríamos denominar 
«desfamiliarización» que promueve 
el individualismo y estilos de vida 
cada vez más aislados y solitarios.
La psicología y la psiquiatría cono-
cen lo que se denomina «síndrome 
de la soledad». Se trata de una pato-
logía caracterizada por los síntomas 
del egocentrismo, la tristeza, la sus-
ceptibilidad paranoide… Se trata de 
un sentimiento desconsolador de 
desarraigo y aislamiento producido 
por el vacío existencial del desamor 
querido y sufrido. Por otro lado, el 
hombre siente y vive la llamada de 
quien viene a sacarle de su sole-
dad, que es Cristo, Cristo y la Iglesia 
como comunidad que nos lleva a la 
redención. Cristo es quien santi�ca 
a la familia, respuesta a la soledad y 
fundamento de la sociedad.
Quien verdaderamente nos hace vi-
vir es Cristo, y este nos lleva al ámbi-
to propio de la comunión que es la 
familia a la que Cristo santi�ca.

3. La Iglesia responde ante el 
problema de la soledad

El papa Francisco recoge, al respec-
to, en la exhortación Amoris laetitia 
la siguiente proposición de los pa-
dres sinodales: «Una de las mayo-
res pobrezas de la cultura actual es 
la soledad, fruto de la ausencia de 
Dios en la vida de las personas y de 
la fragilidad de las relaciones. [...] El 
Estado tiene la responsabilidad de 
crear las condiciones legislativas y 
laborales para garantizar el futuro 
de los jóvenes y ayudarlos a realizar 
su proyecto de formar una familia».
El Concilio Vaticano II a�rma en la 
constitución Gaudium et spes que 
«el Hijo de Dios con su encarnación 
se ha unido, en cierto modo, con 
todo hombre». En este sentido, Be-
nedicto XVI, en su viaje a Alemania 
el año 2006 eligió el lema: «El que 
cree, no está solo». El 12 de sep-
tiembre de 2017, con motivo de la 
inauguración de un monumento 
erigido en su honor en Regensburg, 
escribía: «Lo que quiero decir ahora 

se expresa en la casa. Una casa es 
el hogar. Proporciona comunidad y 
seguridad. Así la imagen de la casa 
expresa la oposición al abandono, 
a la soledad que amenaza a tanta 
gente hoy. En la era de los medios 
de comunicación, en la que nadie 
parece estar solo, sino siempre co-
nectados, es precisamente esta coo-
peración universal del yo con el tú, 
de corazón a corazón: el encuentro 
mediático reduce las distancias en-
tre nosotros, pero al mismo tiempo 
nos aleja de la proximidad personal 
más cercana. La casa, por otro lado, 
muestra la verdadera convivencia, 
en la que trabajamos juntos, nos 
sentamos a la mesa, saboreamos 
la alegría y el dolor. En nuestra tra-
dición bávara pertenece a la casa 
el ‘Herrgottswinkel’ (en una habita-
ción de un caserío, rincón con cru-
ci�jo y otros objetos religiosos), que 
por un lado afecta a lo más íntimo 
y personal de cada uno, pero por 
esta misma razón también la casa se 
abre al Dios vivo. Él es quien siem-
pre nos reconcilia y nos conduce a 
la expansión».
Cada parroquia como una verdade-
ra familia de familias, está llamada a 
construir una comunión de perso-
nas. De este modo, cada miembro 
de la comunidad parroquial es invi-
tado a salir al encuentro del que su-
fre, del enfermo, del necesitado, de 
los mayores y las personas viudas; 
en de�nitiva, de todas y cada una de 
las personas que sufren la soledad y 
el desamparo. Una parroquia que 
viva de modo fervoroso y contagio-
so el dinamismo del fuego de la ca-
ridad que nos conduce a acercarnos 
a los demás y compartir con ellos el 
don de la cercanía de Dios en Jesu-
cristo, fuente de �rme esperanza.
Que la Sagrada Familia de Nazaret 
constituya para nosotros el modelo 
de hogar donde la soledad queda 
vencida. En el hogar de la familia 
y en el de la parroquia, familia de 
familias, crecemos en la comunión 
interpersonal que disipa la soledad 
y se hace presente el amor de Dios 
que edi�ca nuestras vidas, nuestras 
familias, la Iglesia y una sociedad 
verdadera y fraterna. 
Con gran afecto.

Obispos de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la 

Defensa de la Vida

En la familia y en la Iglesia queda vencida la soledad
De la nota de los obispos a la Jornada de la Sagrada Familia - 30 de diciembre de 2018

La superación de la soledad en su 
sentido negativo y nocivo (pues hay 
una soledad bene�ciosa y necesaria 
para el hombre para aprender a vi-
vir la intimidad) se encuentra en el 
matrimonio y la familia. En efecto, el 
matrimonio es la primera forma de 
comunión entre personas de la que 
brota la familia. Existir como perso-
na implica siempre para el hombre 
vivir junto a otra persona, pues vivir 
para el ser humano es siempre con-
vivir. De otro modo podemos decir 
lo mismo: no hay persona
sin personas. El hombre, además, no 
solamente está llamado a vivir junto 
a otros, sino que está invitado a vivir 
para otros. O, en otras palabras, está 
hecho para crear una comunión de 
personas.

2. La soledad en el mundo 
contemporáneo

Distinguidos sociólogos contempo-
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amigos.
Como cada año, por estas fechas, 
me dirijo a vosotros desde el Secre-
tariado de Pastoral Penitenciaria. El 
motivo es presentaros nuestra cam-
paña de Navidad, este año con el 
lema «Navidad en el corazón, ma-
nantial de Vida para la cárcel»
Como bien sabéis, son muchas las 
personas de nuestra diócesis las que 
entregan su tiempo a visitar al pre-
so, mas de 80 son las personas que 
visitan nuestras tres cárceles, sema-
na tras semana. Pero estas visitas 
tienen sentido completo cuando es 
posible pensar en la reinserción de 
los privados de libertad con los que 
nos encontramos.
«Navidad en el corazón, manantial 
de Vida para la cárcel» quiere que 
experimentemos que, es el corazón 
habitado por un Dios que nace, el 
único capaz de ser manantial de 
Vida para otros y para nosotros 
mismos; es el único capaz de pedir 
perdón, de arrepentirse, de mirar a 
las victimas y compadecerse por el 
daño causado. El corazón habitado 
por Dios es el único capaz de perdo-
nar, de acoger, de dar nuevas opor-
tunidades. 
Os voy a contar una historia de 
las muchas que nos encontramos 
cuando vamos a los centros pe-
nitenciarios. Cuento esta, como 
podría haber contado la de Pedro, 
enfermo, interno en el Psiquiátrico 
Penitenciario y que viene a la casi-
ta de acogida cuatro días, cada dos 
meses; la de Luis, ex-toxicómano 
que disfruta sus permisos con no-
sotros; la de María, la de Juan, la de 
Pepe… 
Ella es una chica extranjera (la lla-
maré Ana y no diré el país), joven, 
universitaria, pintora y cristiana, 
cumple todos los requisitos para ser 
perseguida en su país, donde la mu-
jer es casi nada, pero un peligro si es 
universitaria y artista y encima cris-
tiana. Sus cuadros y exposiciones le 
indujeron a una persecución en la que 

Campaña de Navidad de Pastoral Penitenciaria:
«Navidad en el corazón, manantial de Vida para la cárcel»

Estimados
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sintió peligrar su vida, a los 22 años, y sin saber de 
qué manera ayudarla, su familia decide pagar para 
conseguir un pasaporte falso y que salga del país. 
Al llegar a España es detenida por portar documen-
tación falsa y, mal aconsejada por la ma�a que le 
proporcionó el pasaporte, no pide asilo nada más 
llegar. Después de varios intentos de salir de Espa-
ña, engañada por esta ma�a que le proporciona 
los pasaportes y que cobraba a la familia por cada 
uno de ellos, acaba siendo detenida de nuevo y esta 
vez llevada a prisión. Nos encontramos con ella en 
el módulo de mujeres de Fontcalent, casi no habla 
español, nos cuesta trabajo entendernos, lleva dos 
meses allí y vamos a verla porque desde el centro 
penitenciario nos piden ayuda para que �rmemos 
su acogida en la casa de mujeres que Pastoral Pe-
nitenciaria tiene en Alicante y pueda ser clasi�cada 
en tercer grado de manera que pueda abandonar el 
módulo de la prisión y pasar al centro de inserción 
social y los �nes de semana con nosotros en casa. 
Desde la prisión han pedido su asilo político, volun-
tarios de Pastoral la hemos acompañado a Madrid 
a la o�cina de asilo, se lo han concedido. Ahora 
Ana, está en la casa de acogida los �nes de semana, 
podrá estudiar español y trabajar si encuentra un 
trabajito y en cuanto acabe de cumplir su condena 

podrá volar a Londres, donde la esperan, porque a 
su país, con sus padres, de momento no debe volver.

Desde Pastoral Penitenciaria intentamos traba-
jar para que estas historias se conviertan en una 
Vida en libertad plena, sin miedos, sin culpabili-
dad en los corazones, sin rencores… trabajamos 
para que su historia de vida siga escribiéndose, 
esta vez con alguna esperanza de futuro y rein-
serción y trabajamos para que las familias, que 
se quedan fueran, no vivan, de forma paralela, la 
condena impuesta a algunos de sus miembros. 
Por eso los objetivos de nuestra campaña son: 
Obtener los recursos económicos necesarios que 
nos permitan seguir manteniendo abiertas las ca-
sas de acogida San Vicente Paul, para mujeres, y 
Pedro Arrupe, para hombres, y que permiten ha-
cer de puente entre la vida en la cárcel y la vida 
en libertad, ayudando así a la reinserción de los 
presos de nuestra diócesis.
Becando a las familias de los presos para ayudas 
de alimentación, comedor escolar para los niños, 
libros de texto, pago de medicamentos y otras 
necesidades urgentes.
Facilitando, a través de ayuda económica, a los 
internos españoles y extranjeros de las cárceles 

de Alicante, la comunicación telefónica con la fa-
milia, así como el ayudar a sus familias para que 
puedan visitarlos en la cárcel.
Mediando, a través de la inserción socio-laboral, 
para que aquellos que menos opciones tienen, 
puedan acceder al mercado laboral, y por lo tan-
to a la construcción de una vida desde los valores 
del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad social

Con nuestra campaña de Navidad entramos en 
vuestras vidas y nos hacemos eco de nuestras 
necesidades y año tras año recibimos vuestras 
respuestas, vuestras colaboraciones, vuestras 
muestras de cariño hacia nuestro trabajo, que 
no es más que la respuesta de nuestra Iglesia de 
Orihuela Alicante al mundo de la cárcel, por eso, 
en nombre de todos los que trabajamos en esta 
Pastoral, os doy las gracias de antemano y como 
cada año os deseo una FELIZ NAVIDAD EN LIBER-
TAD.

Un abrazo fraterno

Mariola Ballester Siruela
Directora Secretariado Diocesano 

Pastoral Penitenciaria

Objetivos de la campaña: 

El objetivo principal de nuestra campaña es obtener los recursos económicos necesarios 
que nos permitan seguir manteniendo abiertas las casas de acogida San Vicente Paul, para 
mujeres, y Pedro Arrupe, para hombres, y que permiten hacer de puente entre la vida en la 
cárcel y la vida en libertad, ayudando así a la reinserción de los presos de nuestra diócesis. 
Además, queremos poder continuar: 

1 - Becando a las familias de los presos para ayudas de alimentación, comedor es-
colar para los niños, libros de texto, pago de medicamentos y otras necesidades ur-
gentes.
2 - Facilitando, a través de ayuda económica, a los internos españoles y extranjeros 
de las cárceles de Alicante, la comunicación telefónica con la familia, así como el 
ayudar a sus familias para que puedan visitarlos en la cárcel.
3 - Mediando, a través de la inserción socio-laboral, para que aquellos que menos 
opciones tienen, puedan acceder al mercado laboral, y por lo tanto a la construcción 
de una vida desde los valores del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad social

Cómo Colaborar:

• Transferencia Bancaria en Sabadell CAM. Cuenta Obispado Orihuela-Alicante:
ES22 0081 7310 6100 0223 8130

• Donativo en el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria:
C/ Marco Oliver 5. 03009 Alicante. Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

O directamente a:
- Mariola Ballester. Directora Secretariado Diocesano: 622 876 793.
- P. Luís Mejía. Capellán C.P. Fontcalent: 646 041 658
- P. Hebert Ramos. Capellán Psiquiátrico Penitenciario: 619 987 873
- P. Manolo Llopis, Capellán C.P. Villena: 687 927 857
- P. Oscar Romano. Capellán C.P. Villena: 619 558 227
- P. Pedro Martínez. Capellán C.P. Villena: 656 474 001

«Navidad en el corazón, manantial de Vida para la cárcel»
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Breves de la actualidad diocesana

Unión, aprendizaje, intercambio 
de ideas, familiaridad, son algu-

nos cali�cativos de la jornada Inter-
diocesana de Radio María de la zona 
del sudeste que tuvo lugar el 1 de 
diciembre en la casa sacerdotal de 
Alicante.
El encuentro sirvió para cargar las 
pilas por parte de los diversos gru-
pos de voluntariado de la radio de 
la Virgen y obtener conocimientos 
para ponerlos en práctica.
Dicho encuentro comenzó con la 
amable acogida del Obispo de la 
Diócesis Orihuela-Alicante, Mons. 
Jesús Murgui quien ensalzó la im-
portante labor que realiza Radio 
María y la importancia que tiene 
cada voluntario. 
Siguió una interesante charla carga-
da de espiritualidad del sacerdote 
D. José Galiana denominada «el vo-
luntariado, camino de la Santidad».
La jornada avanzaba con la actuali-

Con Radio María: Un encuentro lleno de 
aprendizaje e ilusión

zación de conocimientos y normas 
para el voluntariado por parte de 
uno de los responsables del depar-
tamento de voluntariado de Radio 
María, David Martínez. En su alocu-
ción clara y concisa, expuso a los 
grupos presentes, varias propuestas 
para dar un mejor servicio a las cam-
pañas en esta zona.
Los cincuenta asistentes, participa-
ron en la celebración de la Eucaris-
tía o�ciada por el Obispo Emérito, 
Mons. Rafael Palmero y concelebra-
da por Mons. Victorio Oliver y el sa-
cerdote, D. José Galiana.
Entre otras actividades llevas de 
contenidos interesantes, el encuen-
tro �nalizó con la grabación del pro-
grama «voluntarios» donde la asis-
tencia de público se multiplicó y se 
ofrecieron interesantes testimonios 
que se podrán escuchar el próximo 
jueves 6 de diciembre a las 21:00 h 
en Radio María.

Encuentro Matrimonial en Alicante, ha celebrado los pasados 
días 16, 17 y 18 de noviembre, en la casa de espiritualidad Diego 

Hernández de Elche, el 113 Fin de Semana.
El Fin de Semana es una experiencia de comunicación que Encuen-
tro Matrimonial ofrece para matrimonios que aspiran a mantener 
viva su relación y que quieren mirar el futuro juntos con ilusión
Y también para sacerdotes y religiosos/as que quieran profundizar 
en su vocación de relación con su comunidad y con los demás.
El próximo Fin de Semana está programado para los días: 15, 16 y 
17 de marzo de 2019.

Los interesados en recibir mas información pueden llamar al telé-
fono 619  224  001, o entrar en: www.encuentromatrimonial.com

113 Fin de Semana de Encuentro 
Matrimonial en Elche

Nuestra Escuela aterrizó todo su 
trabajo con el último tiempo de 

nuestro método, Poscursillo, con la 
celebración de una Ultreya extraor-
dinaria en la parroquia de Santiago 
Apóstol de Ibi, el pasado 28 de no-
viembre. A �n de reavivar el fuego 
cursillista en una de las localidades 
donde el MCC siempre ha tenido 
más presencia, nos reunimos con 
ellos los miembros responsables, 
para escuchar unos testimonios y 
compartir lo que el Señor ha hecho 
en cada uno de nosotros. 
Aprovechamos también para ser 
Iglesia misionera e hicimos una bre-
ve presentación del Movimiento 
mediante un par de vídeos, ofertan-
do así el don que Dios ha puesto en 
nuestras manos. 
Gratis lo hemos recibido y en esa 

gratuidad, con alegría y en medio 
de nuestra debilidad, es como lo 
queremos manifestar. La noche cul-
minó con la santa Misa, uniéndonos 
en un mismo corazón y un mismo 
sentir. Siguiendo el Evangelio del 
día, nuestro Consiliario, nos animó 
a seguir adelante, a perseverar en la 
entrega para poder recibir del Señor 
la vida en abundancia. En la medida 
en que con�emos en él, más se no-
tará su amor en nuestras obras.
Necesitamos de estos espacios en 
donde sentir nuestra pertenencia a 
la Iglesia, que nos respalda, nos une 
y nos cuida como una madre. En la 
amistad compartida con los herma-
nos es donde encontramos a Dios 
que nos ama y siempre camina a 
nuestro lado. 
¡Siempre más allá! ¡Ultreya!

Ultreya extraordinaria en Ibi

Continuando la dinámica de 
formación permanente Vida 

Ascendente, el movimiento seglar 
de mayores y jubilados, ofreció a 
los grupos de la Diócesis de Ori-
huela-Alicante la oportunidad de 
profundizar de la mano de nuestro 
Consiliario D. Juan Bautista Llina-
res en la importancia del perdón y 
de la reconciliación, entre las per-
sonas y como no entre cada uno y 
nuestro Padre, algo tan importante 
como escasamente practicado en la 
actualidad, y es que se nos olvida, 
creemos que no nos hace falta por-
que no matamos o robamos, cuan-
do deberíamos intentar coger una 
rutina , una dinámica que nos lleva-
ra a hacerlo regularmente y siempre 
que nos hiciera falta. Es un gozo to-
mar conciencia de que el Padre nos 
espera siempre en el Sacramento de 
la Reconciliación y que su misericor-
dia no tiene límite.
Unas semanas antes una represen-
tación fuimos a Madrid a formarnos 
sobre como orar con la Biblia y a 
introducir la Lectio Divina en nues-
tras vidas, y este fue el momento 
de compartir con nuestros compa-
ñeros de Vida Ascendente lo que 
allí, aprendimos, fue la ocasión de 
refrescarnos la memoria acerca de 
la Biblia, de cómo está estructurada, 
cuales son los distintos libros, y lo 
más importante, que es la historia 
del Amor de Dios por la humani-
dad, por cada uno de nosotros, cuyo 
culmen es Jesús, Dios que se hace 
hombre para pagar nuestra libertad 

con su sangre y su cuerpo 
y que nos deja un maravi-
lloso mensaje de Esperanza 
en su Resurrección.
En la Biblia, Dios nos habla 
a cada uno de nosotros y 
quiere intimar como la ha-
ría un enamorado, desea 
hacerse uno con nosotros y 
que guardemos con El esa 
intimidad que es la oración, 
para ello se nos ofrece una 
herramienta muy e�caz 
que es la Lectio Divina, y 
que tras una introducción 
muy básica pusimos en 
práctica de forma comu-
nitaria para dar �n al en-
cuentro. Quedaron ganas 
de más.
Despedimos la jornada, ce-
lebrando la Eucaristía, dan-
do gracias a Dios por ese 
día especial en que pudi-
mos acercarnos más a El y 
ser Sagrarios vivientes con 
la Comunión.
Los Pilares del movimien-
to, Espiritualidad, Amistad 
y Apostolado estuvieron 
patentes todo el día. El 
Espíritu nos acompaño y 
nos dio a cada uno lo que 
más necesitábamos, nos 
encontramos con amigos 
y salimos del encuentro, 
reforzados y dichosos en la 
misión de transmitir nues-
tra fe en nuestro quehacer 
cotidiano.

Encuentro Formativo de Vida 
Ascendente Diocesana

Desde la Asociación de Belenistas de Alicante, tenemos la intención de 
promover el Belén entre todas las familias, niños, entidades, etc.

La Noche del Belén es una iniciativa de la Federación Española de Belenistas 
que se celebrará el próximo día 29 de diciembre en toda España. Aquí, en 
Alicante, tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta, junto al belén social, que 
estará abierto hasta las 12 de la noche. Los belenistas atenderemos todas 
las preguntas, hablaremos sobre el belén y explicaremos las técnicas que 
utilizamos. También recogeremos alimentos no perecederos para los más 
necesitados entre las 19 y las 24 horas.

La Noche del Belén
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Lo vemos y palpamos en nues-
tro entorno. La queja llega 

también de Roma por boca del Car-
denal Gianfranco Ravasi, Presidente 
del Ponti�cio Consejo para la Cultu-
ra. Y encuentra aquí en nuestro en-
torno apoyo y veri�cación.
Lo comentábamos un grupo de sa-
cerdotes hace unos días. Este año 
se ven menos temas navideños en 
la iluminación de calles, plazas y 
escaparates de nuestra ciudad. Se 
encienden, sí, luces, como todos los 
años, pero da la impresión de que se 
encenderán por un motivo de �esta, 
sin la razón poderosa de Navidad. 
Los primeros en constatarlo son los 
pequeños, que recuerdan, según pa-
rece, la Navidad de años anteriores.
Es pena que esto suceda, porque le-
jos de evidenciar que damos pasos 
hacia adelante, se advierte que nos 
paramos sin motivo su�ciente, o que 
nos detenemos cansados. Y es pena 
que, sobre todo los más pequeños, 
no crezcan al ritmo de las �ores, de 
las plantas y de las aves. Por lo mis-
mo al ritmo de la Navidad, en este 
momento concreto y de�nido.

Advertencia del Cardenal Ravasi
Este Cardenal termina de decir acer-
tadamente que lo que domina en 
este momento en Occidente no es ni 
signi�ca un verdadero ateísmo, sino 
una especie de apatía. Y rati�ca de 
este modo lo que él mismo declara-
ba, hace algún tiempo, en el Corriere 
della Sera: Nuestra cultura está hoy 
dominada, no tanto por el ateísmo 
real, como por «una especie de apa-

tía religiosa: no importa si Dios exis-
te o no».
Es doloroso, por tanto, que no sólo 
en grupos abiertos, sino también en 
comunidades reducidas se comien-
ce a respirar o se acentúe esta respi-
ración, una progresiva y en aumento 
descristianización de nuestra cultu-
ra, en la que parezca que cada indi-
viduo esté legitimado para construir 
su propio sistema moral, según sus 
aspiraciones y sus caprichos.
Es equivocada esta postura, preci-
sa el Cardenal italiano. La presencia 
de los creyentes, dice en voz alta y 
plenamente convencido, ha de ser 
siempre un grito, nunca un susurro. 
Aunque el coro de quienes se hayan 
reunido para cantar –para instalar la 
luz en el mes de Navidad en nuestras 
calles y plazas– sea reducido. Es, con 
todo, siempre representativo. Nues-
tro Papa Francisco, recuerda este 
Cardenal, «habla con frases cortas 
y sencillas, usa imágenes creativas, 
describe cosas tangibles en el mun-
do virtual». Es tanto como decir: ha-
bla al mundo de hoy. Y lo entende-
mos. 
La alegría es turrón de Navidad, son 
uvas de moscatel, es música de vi-
llancicos. En buena parte aquí, en 
Alicante y su entorno, donde brilla 
tanto el sol mediterráneo. Donde 
hay tan buena luz. Que no nos falte 
en estos días tampoco la de las bom-
billas. ¡Luz con luces de Navidad! Go-
zosa y feliz Navidad a todos.

X Rafael Palmero Ramos,
Obispo emérito

Luz de Navidad

El pasado sábado 24 de noviembre tuvo lugar el Encuentro Dio-
cesano de Niños con el Obispo, en el participaron un gran nú-

mero de niños y niñas de distintas parroquias, colegios diocesanos y 
colegios religiosos de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante. El cerca 
del millar de niños y niñas tuvieron tiempo para rezar, divertirse, jugar 
y dialogar con nuestro Obispo D. Jesús. 
El Obispo invitó a los más pequeños a tener un corazón como el de 
Jesús, a que todos vivamos con «un solo corazón». A ser más y mejores 
amigos de Jesús. 
La jornada terminó con festival en el que parroquias de Torrevieja, El-
che y San Vicente junto con el Colegio Santo domingo que acogía el 
encuentro pudieron participar con distintas actuaciones que invita-
ron al resto de participantes a divertirse con ellos. Así todos pudimos 
vivir una jornada con «un solo corazón».

Crónica del Encuentro Diocesano de 
Niños con el Obispo

Miembros de la comunidad de Sant´Egidio de Alicante, se despla-
zaron el pasado 17 y 18 de noviembre hasta Madrid. El primer 

día visitaron la escuela de la Paz, en el madrileño barrio de Pan Ben-
dito, donde la comunidad es bien conocida entre los vecinos por su 
gran labor social y de amistad con los más jóvenes.
El segundo día participaron en la Misa que se celebro en la Catedral de 
la Almudena, coincidiendo con el día mundial de los pobres. Después 
de la Eucaristía hubo tiempo para intercambiar impresiones, incluso 
con el Cardenal Osoro, que sigue muy de cerca todo lo relacionado 
con la Comunidad de Sant´Egidio a la que le une una gran amistad.

· Comunidad de Sant´Egidio de Alicante

Viaje a Madrid

El pasado día 29 de octubre de 2018, la comunidad Sant´Egidio 
«peregrinó» por diferentes centros educativos de la ciudad de 

Alicante, presentando su movimiento Jóvenes x la Paz entre los alum-
nos de ESO y Bachillerato, en el marco de la celebración del 50 Aniver-
sario de su comienzo en Roma.
De hecho, Sant´Egidio comenzó a través de un grupo de jóvenes en 
1968 y su historia de estos años está íntimamente unida a la de la res-
ponsabilidad de ellos en la comunicación del Evangelio, en ayuda a 
los pobres y en el trabajo por la Paz. La Paz es una semilla que hay que 
sembrar en el corazón de los hombres y mujeres de este mundo, em-
pezando desde los niños. Por eso, en más de 70 países está presente 
la Escuela de la Paz, donde los jóvenes de la Sant´Egidio entablan 
amistad con otros jóvenes y niños de barrios periféricos, ayudándolos 
en sus estudios y creando un sincero vínculo de amistad. Mostrándo-
les que otra realidad a la suya es posible, rompiendo así el sólido ciclo 
a la pobreza y la exclusión.
Para conocer de cerca la Escuela de la Paz, un grupo de Sant´Egidio de 
Alicante, visitó Madrid con motivo de la Jornada Mundial de los Po-
bres, con el sueño de que también empiece pronto en nuestra ciudad.
Los Jóvenes x la Paz desean vivir el Evangelio siendo amigos entre sí 
y de los pobres, creyendo que un mundo mejor es posible, constru-
yendo una amistad sincera con los niños, los ancianos, las personas 
sin hogar, en de�nitiva, con los tantos descartados de nuestro mundo, 
que son los predilectos del Señor.

Para más información: www.jovenesxlapaz.org
Contacto en Alicante: Julia (juliette123@mail.ru)

Los Jóvenes x la Paz de Sant´Egidio 
visitan Alicante

El 25 de noviembre los miembros de la Hospitalidad Ntra. Sra. de Lour-
des de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, celebramos como viene 

siendo habitual durante el curso una convivencia, en esta ocasión, se eligió 
la ciudad de Novelda ya que la Parroquia de San Pedro Apóstol ha sido de-
clarada Templo Jubilar en este Año Santo Vicentino. 
Compartimos la Eucaristía familiar con los niños, familias y demás feligreses 
y rezamos todos juntos por el Papa para recibir la gracia de la Indulgencia 
Plenaria.
A nuestra llegada visitamos el Museo Modernista (una joya del Modernis-
mo). Celebrada la Eucaristía y tras la comida en el Restaurante La Mola situa-
do junto al Santuario de Santa María Magdalena, pasamos al Santuario de 
nuestra Patrona donde pudimos disfrutar del sonido del órgano de piedra 
que se halla en su interior. Una jornada magní�ca con un día fantástico en 
todos los sentidos.

Convivencia de la Hospitalidad de Ntra. 
Sra. de Lourdes en Novelda



· Jueves 27 diciembre 2018: Retransmisión del Santo Rosario a 
las 9:25 h. desde Alicante

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

Vida Consagrada

Las Siervas de 
San José y 

toda la Comunidad 
Educativa del Colegio 
Sagrada Familia (Jose-
�nas) estamos de cele-
bración, cumplimos 75 
años acompañando a 
niños/as y adolescen-
tes en su crecimiento 
integral.
Este camino se inicia el 
12 de agosto de 1944, 
cuando llegaron las 
hermanas María Cas-
tro y Adelina Muiño. Se 
hospedaron en la casa 
de D. Manuel Jorge, 
hermano de D. Fabián 
Jorge, muy vinculado 
a nosotras. Pocos días 
después, se unieron 
las hnas. María Martín, 
Elisa Álvarez y Mª Án-
gela Aguiar. «...Se abrió 
por �n el Colegio con 24 
niñas el día 15 de Sep-
tiembre... El 1º de Oc-
tubre de 1944 al medio 
mes de clase acudían al 
Colegio 60 niñas, por lo 
que dábamos a Dios in-
�nitas gracias...». El 30 
de Noviembre de 1944 
es reconocido como 
«Centro de Enseñanza 
Privada» con el nom-
bre de «Sagrada Fami-
lia», con el deseo de 
seguir haciendo pre-
sente la vida oculta de 
Jesús «que ora y traba-

El Colegio Sagrada Familia de 
Alicante cumple 75 años

ja en Nazaret». 
El empeño y apuesta de las Sier-
vas de San José, la colaboración 
de todas las familias del centro 
y el trabajo esmerado de profe-
sorado y PAS, han hecho posible 
que el carisma legado por Santa 
Bonifacia Rodríguez Castro y el 
Padre Francisco Butinyà i Hospi-
tal (sj) siga haciendo historia en 
esta tierra de Alicante, apostan-
do por la educación integral de 
la persona.
Este momento tan signi�cativo 
para nuestra Congregación y 
toda la Comunidad Educativa 
lo celebraremos a lo largo del 
año 2019. Daremos comienzo a 
todas las actividades con la Eu-
caristía de Acción de Gracias que 
realizaremos en la Concatedral 
de S. Nicolás, el jueves 10 de 
Enero de 2019 a las 19:30h. Esta 
fecha es muy signi�cativa para 
las Siervas de San José pues, un 
día como este del año 1874, en 
la ciudad de Salamanca, fue fun-
dada nuestra Congregación.
Nos gustaría invitaros a agra-
decer este proyecto de misión 
compartida de «anunciar a Je-
sús que ora y trabaja en Nazaret, 
para acompañar procesos de fe 
que culminen en opciones por los 
valores del Evangelio desde el Ca-
risma de las SSJ» (PEI- Plan Marco 
de Pastoral, pág. 13) .

Recibid un cordial abrazo,

Siervas de San José y 
Comunidad Educativa

Hoy es Nochebuena, 
por Alejandro Lorenzo Vela, catequista de S. Fco Javier de Alicante

I 
Estoy muy alegre
y tengo a la vez pena,
pena de que pase
esta Nochebuena,
sin haber calado,
como yo quisiera,
en este misterio
que el mundo celebra.

Y yo me pregunto:
¿nos daremos cuenta
de lo que acontece,
de por qué de la �esta?

¡Qué tendrá esta noche, 
que a tantos congrega!
Parece que ayuda
a calmar las penas.
Hasta en los con�ictos
se conceden treguas.
¡Qué tendrá esta noche, 
de ambiente serena!

De puntos lejanos
familiares llegan,
vuela el pensamiento
recordando ausencias.
Todos reunidos,
ilusión completa.
¡Venga la alegría,
váyanse las penas!

Y con la alegría
mezclada con la pena,
dice el corazón:
¡Hoy es Nochebuena!

III
Nochebuena es hoy,
en nuestra existencia,
si yo también voy
en pos de la Estrella,
buscando a Jesús
entre la indigencia,
o en aquél enfermo
sumido en su pena.

También puede estar 
en cualquier acera,
y «La Farola» vende
por supervivencia.

¿Veré yo a Jesús
que sufre inclemencia,
en tantos pesebres
que la vida muestra?
¿O sigo instalado
en la indiferencia,
desde el acomodo,
desde la ceguera?

Por eso, aunque alegre,
tengo a la vez pena
pena, de que pase
otra Nochebuena,
sin profundizar
como yo debiera
en el misterio
que el mundo celebra.

…Y con alegría
mezclada con pena,
grita el corazón:
¡Hoy es Nochebuena!

II
¿Por qué es
Nochebuena?

Porque Jesús nace,
de una doncella.
Es la luz que alumbra
esta noche nuestra.
El fruto del SÍ
De una Virgen bella; 
del SÍ que ha tenido
mayor trascendencia.

Por él ha llegado
al planeta Tierra
el Verbo encarnado
que la construyera .
Y trae un mensaje
que todo lo llena:
Amor, Paz, Justicia,
Esperanza cierta.

Llega a los pastores
esta buena nueva
y hacia Belén corren
buscando una cueva,
donde en un pesebre,
reclinado encuentran
al Rey de los Cielos
llegado a la Tierra.

También unos sabios,
Siguiendo una Estrella,
Buscan al nacido
En la Nochebuena.
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2018 · Jubileo Vicentino

Predicaciones de San Vicente Ferrer
En España y Europa

Vicente 
Ferrer destacó por su gran celo evan-
gelizador, que le llevó a recorrer una 
gran parte de Europa predicando e 
invitando a la conversión.

Ya desde joven empezó a viajar, prin-
cipalmente por España, para ampliar 
sus estudios. Por este motivo estuvo 
en Barcelona y Lérida, pero también 
en otros lugares más lejanos como 
Toulousse.

Más tarde, Vicente Ferrer, que era 
también considerado un hombre 
muy inteligente y preparado, acom-
pañó al cardenal Pedro de Luna en 
sus viajes por las cortes de Aragón, 
Navarra, Castilla y Portugal, y pos-
teriormente, cuando fue nombrado 
papa -Benedicto XIII-, le acompañó 
también a la curia de Avignon.

No obstante, a raíz de una visión que 
tuvo en esta ciudad, Vicente Ferrer 
se sintió llamado a evangelizar Eu-

ropa. En el año 1396, enfermó gra-
vemente y estuvo a las puertas de 
la muerte. Entonces se le apareció 
Jesucristo acompañado de san Fran-
cisco y santo Domingo de Guzmán, 
quienes le encargaron la misión de 
evangelizar el mundo antes de la 
llegada del Anticristo para la conver-
sión y enmienda de los hombres. 

Fue entonces cuando renunció a 
sus cargos para dedicarse de lleno a 
predicar, ocupación que nunca ha-
bía abandonado, y comenzaron sus 
constantes viajes.

Durante más de veinte años el pre-
dicador valenciano recorrió nume-
rosas comarcas de España (Galicia, 
Granada, Sevilla, Guadalajara, Sego-
via, Burgos, Tortosa, Morella, Murcia, 
Albacete, Ciudad Real, Toledo, Va-
lladolid, Tordesillas, Zamora, Sala-
manca, Mallorca, Zaragoza), Francia 
(Lyon, Perpignan, Montpellier, Niza, 
Toulousse, Borgoña, Bretaña, Pro-

venza, el Del�nado, Nantes, Vannes, 
Normandía), Bélgica, Holanda, Suiza 
(Friburgo) e Italia (Lombardía, Géno-
va, Saboya), predicando en plazas, 
caminos y campos, según la tradi-
ción que señala estos lugares.

Y por supuesto, recorrió también 
gran parte de nuestra geografía, 
como la Vall d’Albaida, La Ribera, Xà-
tiva, Lluxent, Gandia, Alcoy, Alicante, 
Morella, Elche y Orihuela, entre otras 
localidades.

Durante estos viajes era acompaña-
do por una gran multitud. El santo 
solía viajar a lomos de un asno o a 
pie y se alojaba en los conventos de 
frailes dominicos de las ciudades y 
pueblos en donde predicaba. Mul-
titud de ermitas y altares recuerdan, 
en muchos rincones de la Europa 
occidental, anécdotas sobre la mul-
titud de milagros realizados por el 
propio santo, en su largo camino de 
predicación.

El santo solía viajar a 
lomos de un asno o a 

pie y se alojaba en 
los conventos de 

frailes dominicos de 
las ciudades y pueblos 

en donde predicaba. 
Multitud de ermitas y 
altares recuerdan, en 
muchos rincones de 

la Europa occidental, 
anécdotas sobre la 

multitud de milagros 
realizados por el 

propio santo, en su 
largo camino de 

predicación

«
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Bendición del belén realizada por la familia en su hogar
(Bendicional n. 1246-1252)

Reunida la familia, el padre o la madre de la misma dirige la ora-
ción diciendo:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos se santiguan y responden:
Amén.

El que dirige la celebración dice:
Alabemos y demos gracias al Señor, que tanto amó al mundo que 
le entregó a su Hijo.

Todos responden:
Bendito seas por siempre, Señor.

El que dirige la celebración dispone a los presentes con estas pa-
labras:
Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro ho-
gar este pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, que 
ha querido habitar con nosotros. Pidamos, pues, a Dios que el pe-
sebre colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana 
y nos ayude a celebrar más intensamente estas �estas de Navidad.

Uno de los miembros de la familia lee el siguiente texto de la Sa-
grada Escritura.
Escuchad ahora, hermanos, las palabras del santo Evangelio según 
san Lucas (2, 4-7a).
En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió 
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que 
se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que 
estaba encinta.
Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su 
hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.
Palabra del Señor.

Después de la lectura puede cantarse un villancico.

Sigue la plegaria común. El que preside dice:
En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para 
iniciar las �estas de Navidad, dirijamos nuestra oración a Cristo, 
Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia huma-
na; digámosle:
R./ Por tu Nacimiento, Señor, protege a esta familia.

Oh, Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a José enséña-
nos el respeto y la obediencia a quienes dirigen esta familia. R./
Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, a�anza a nuestra 
familia en el amor y la concordia. R./
Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que en 
nuestra familia Dios sea honori�cado. R./
Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nues-
tros familiares, que otros años celebraban las �estas de Navidad 
con nosotros, en tu familia eterna. R./

Oración de bendición:
El que dirige la celebración dice:
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que 
nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, díg-
nate bendecir este nacimiento y a esta familia que está aquí 
presente para que las imágenes de este Belén ayuden a pro-
fundizar en la fe a los adultos y a los niños.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.
R. Amén.

O bien, puede hacer esta otra oración:
Oh, Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos 
has entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen Ma-
ría, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos que 
con tu bendición estas imágenes del nacimiento nos ayuden 
a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en 
todos los que necesitan nuestro amor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive 
y reina por los siglas de los siglos.
R./ Amén.

El que dirige la celebración concluye el rito, santiguándose y 
diciendo:
Cristo, el Señor, que se ha aparecido en la tierra y ha queri-
do convivir con los hombres nos bendiga y nos guarde en su 
amor.
R./ Amén.
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Querido voluntario/a:
La Navidad es 

esa época del año en la que compar-
timos cariño e ilusión con nuestros 
seres queridos y en la que formula-
mos nuestros mejores deseos para 
el Año Nuevo. Alegres y renovados 
por el nacimiento del Hijo de Dios 
que ha venido a quedarse entre no-
sotros y a conmovernos a través de 
quienes con mansedumbre, humil-
dad y sencillez viven su situación de 
pobreza y/o exclusión, queremos 
agradecerte que seas parte de 
nuestro compromiso. 

Tu solidaridad nos ha permitido 
acompañar a más de 21.000 per-
sonas de nuestra diócesis y a sus 
familias, a través de la atención de 
necesidades básicas en las cáritas pa-
rroquiales y acciones de promoción 
social en programas y proyectos. Por 
ello, te invitamos a que puedas ver 
el vídeo resumen de la memoria de 
actividades 2017 en nuestro canal 
de youtube TUCANALSOLIDARIO o a 
descargarte el documento comple-
to en www.caritasoa.org, pues nues-
tra misión de transformar día a día la 
sociedad para convertirla en un es-
pacio digno para todas las personas, 
es posible gracias a tu compromiso.

Esta Navidad, queremos celebrar la 
Vida de todas las personas que for-
máis parte de la familia Cáritas y que 
nos ayudáis a avanzar en la construc-
ción de un mundo más justo y más 
fraterno. Por esto, nuestros grandes 
deseos para el 2019 son: que la dig-
nidad, el respeto y la igualdad sean 
una realidad para todas las personas 
y que sigamos contando con tu apo-
yo para hacer este deseo realidad. 

Feliz Navidad y Feliz Vida para 
todos. .

Director de Cáritas Diocesana 
de Orihuela-Alicante

Víctor Mellado

www.caritasoa.org

cáritas

Hace unas semanas fue presentado antes 
los medios de comunicación el pro-

yecto   Tarjetas Solidarias que Cáritas Elda junto 
con el Ayuntamiento de la localidad y a través de 
la Mesa ISAE (Instituciones Sociales en Acción de 
Elda) y La Caixa, pretende promover un cambio 
en la forma de cubrir la necesidad básica de ali-
mentación de las personas en situación de vulne-
rabilidad, que son acompañadas desde las Cáritas 
Parroquiales y los Servicios Sociales municipales.

En un primer momento son 11 las familias a las 
que se les ha concedido una tarjeta prepago con 
una cantidad económica asignada dependiendo 
del número de miembros de cada familia. Por el 
momento, el número de bene�ciarios directos de 
estas tarjetas es de 34 personas, de las cuales 11 
son menores.

Con esta iniciativa se pretende digni�car la ayuda 
de alimentación, darle normalización y mejorar el 
proceso de empoderamiento de las personas que 
acompañamos. Es importante tener siempre pre-

sente que desde la identidad y el ser de Cáritas 
las ayudas no pueden darse de cualquier forma 
sino que han de distribuirse, en consonancia con 
nuestra identidad. Es decir, han de tender a la nor-
malización que permite que la persona no se pue-
da sentir señalada como usuaria de Cáritas. 

Además tampoco es necesario que nosotros/as 
decidamos por la persona qué es lo que debe 
comprar o no. Aunque pueda resultar un trabajo 
difícil lo ideal es que la persona vaya aprendiendo 
a decidir por ella misma e inmersa en la realidad, 
qué es lo necesario y qué lo super�uo en el ámbi-
to de las necesidades materiales.

Toda  ayuda que prestamos en Cáritas tiene senti-
do dentro de la cercanía, del tiempo de encuentro 
compartido, del conocimiento de la persona y su 
situación… Toda ayuda, incluída la de alimenta-
ción, es un proceso educativo que va a requerir de 
nuestro acompañamiento cercano a la persona, 
potenciando el desarrollo integral de sus capaci-
dades y potencialidades.

Tarjetas solidarias, nuevo proyecto 
de Cáritas Elda
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la última...

Aagenda

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El Concilio Vaticano II nos da la orientación del sentido misionero 
que debe tener la actividad de la Iglesia, y de los discípulos de 

Jesús en ella: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discí-
pulos de Jesús» GS. 12
No tenemos mejor de�nición del sentido y de la orientación que debe 
tener el seguimiento de Jesús en la tarea evangelizadora. Unas ideas 
que recoge el papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, y 
que le da el nombre de la «salida misionera» que debe tener la Iglesia 
de Jesús; y los cristianos, desde ella, y con ella.
Por eso el centro íntimo de una espiritualidad misionera es la dispo-
sición a salir a los márgenes, es ir allí donde las personas viven sus lí-
mites existenciales. Es allí, donde se conoce, y se vive, la espiritualidad 
misionera. Allí están los márgenes de las periferias, allí está la presen-
cia de Jesús que llama: «Tuve hambre y me diste de comer». El juicio 
de Jesús da el espaldarazo a la tarea misionera del seguidor de Jesús. 
Se trata de la «tarea encarnada» de la misión de Jesús.
El papa Francisco, en la citada exhortación, número 273 nos ilumina 
en este sentido de la actividad misionera que debe tener nuestra vo-
cación y nuestra tarea: «La misión, en el corazón el pueblo… no es un 
apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo 
arrancar de mi ser, si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tie-
rra, y para eso estoy en este mundo».
Excelente descripción nos da el papa Francisco del sentido profundo y 
misionero que tiene nuestra fe y nuestra presencia en el mundo. No se 
entiende la fe en Jesús sin el sentido misionero de nuestra actividad.
Lo más importante, de cara a la vocación y a la salida misionera de la 
Iglesia, no son las reformas estructurales, sino la renovación espiritual 
mediante la conversión en el encuentro con Cristo. Podríamos subra-
yar algunos elementos de una espiritualidad misionera, aspectos que 
nos sugiere la exhortación Evangelii Gaudium:
• Cuidar la relación personal con Dios, buscando el encuentro con 

Jesús.
• Creer y defender, convencidos, la propia misión, como seguimien-

to de Jesús.
• Sentirnos en la Iglesia como compañeros en la fe.
• Vivir el espíritu de servicio, encontrando a Cristo en los pobres y 

en los que sufren.
• Descubrir la fuerza de la oración.

El seguimiento como actividad misionera

Para la re�exión: 

1. ¿Cómo hemos de descubrir el sentido misionero 
que debe tener nuestra fe?

2. ¿Qué pasos hemos de dar para vivir el sentido mi-
sionera tras Jesús?

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 23 de diciembre
· 4º Domingo de Adviento.
 25 de diciembre
· NAVIDAD.
 30 de diciembre
· SAGRADA FAMILIA.
· Jornada por la Familia y por la Vida.

 1 de enero
· SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
· Jornada de Oración por la Paz.
 6 de enero
· EPIFANÍA DEL SEÑOR.
· Catequistas Nativos. IEME

Centro de Menores San José Obrero de Orihuela y 
Centro de Menores Casita de Reposo de Elche

Campaña de Navidad


