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Asómate a la galería
Un nuevo sacerdote para la iglesia de Orihuela-Alicante
 Francisco Luis Soler Alós 

rancisco Luis Soler Alós fue ordenado diácono, el 
paso previo al sacerdocio, el pasado mes de ju-
nio. Y tras unos meses de «prácticas pastorales» 
como formador en el Seminario Diocesano de 
Orihuela dio el «sí» de�nitivo al sacerdocio el sá-
bado, 22 de diciembre, en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante. La ceremonia dio comienzo a 
las 11:00 y fue presidida por el obispo diocesano 
monseñor Jesús Murgui, estuvo cargada de gran 
solemnidad y emotividad con una multitudinaria 
asistencia. Familiares, amigos y sacerdotes acu-
dieron desde todos los puntos de la provincia 
para acompañar a Francisco en su paso de�nitivo 
hacia el presbiterio. 
 
La Iglesia de Orihuela-Alicante cuenta con un 
nuevo sacerdote que pasó de�nitivamente a des-
empeñar labores y proyectos pastorales para una 
comunidad parroquial concreta de la Diócesis. 

Con 42 años, Francisco Luis Soler, natural de L´Al-
fàs del Pi, se decidió por el sacerdocio a la edad 
de 37 años tras un largo discipulado y discerni-
miento. Según sus propias palabras se imagina 

La Diócesis alicantina cuenta desde el pasado sábado, 22 de diciembre, con un 
nuevo presbítero: Francisco Luis Soler Alós 

La ceremonia tuvo lugar en la Concatedral de San Nicolás de Alicante y estuvo 
presidida por el obispo diocesano Jesús Murgui

el día de su ordenación como «el día más grande 
de mi vida, el día en que daré respuesta de�nitiva a 
Dios, en el que su voluntad al crearme se realizará. 
El día de alegría profunda que intentaré que se alar-
gue toda mi vida». Y cuando se le pregunta cómo 
valora esta experiencia vital y si la recomendaría 
a cuantos se estén planteando su vocación no 
duda en a�rmar que «es algo que lo merece todo». 
«No dudé en dejar mi puesto de trabajo y todo por 
seguirle. Mi vida ha dado un gran cambio, soy feliz 
aunque siempre es un camino. En el encuentro con 
el Señor todo cambia. Todos estamos llamados a 
escuchar cuál es el ‘sueño’ que tiene el Señor con 
cada uno, descubrirlo, sin miedo y seguirle. Todos 
buscamos nuestra felicidad y si alguien siente esto 
le diría que no dudara, que si emprende esta expe-
riencia puede ser que en esta grandeza esté la suya 
y llegue a ser sacerdote».

Su primera misa solemne fue el domingo 23 de 
diciembre en su ciudad natal, Alfaz del Pi, en la 
parroquia de San José. Y el domingo 13 de enero 
presidirá una Eucaristía de acción de gracias en el 
Seminario Diocesano de Orihuela, a las 10:00 h.

F
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Semana 
de Oración 

por la 
Unidad 
de los 

Cristianos
18 - 25 enero 2019

Lee el dossier completo sobre la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos en las páginas

                  8 · 9   

Campaña 2019

Cada año los cristianos de 
todo el mundo nos 

unimos en oración para crecer en 
la unidad querida por Jesús: «para 
que todos sean uno…; para que 
el mundo crea…» (cf. Juan 17, 21). 
Oración que debe estar presente en 
el corazón del cristiano cada día del 
año, pero que la Iglesia nos llama a 
ponerla de mani�esto y a intensi�-
carla unidos a nuestros hermanos 
de otras confesiones en el octavario 
de oración por la unidad de los cris-
tianos, desde el 18 al 25 de enero.

Este año se nos propone como lema 
que guíe nuestra re�exión y ora-
ción «Actúa siempre con toda justi-
cia» (Dt. 16, 18-20). Los materiales 
que la Comisión Fe y Constitución 
del Consejo Mundial de Iglesias y 
el Ponti�cio Consejo para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos 
han publicado para ayudarnos en 
nuestras celebraciones, han sido su-
geridos y preparados por un grupo 
de representantes de las distintas 
comunidades cristianas de Indone-
sia. La población de Indonesia es de 
265 millones de habitantes, de la 
cual el 86% se considera musulma-
na y un 10% se considera cristiana 
de distintas tradiciones. Tiene más 
de 17000 islas, 1340 grupos étnicos 
diferentes y más de 740 lenguas lo-
cales y, sin embargo, está unido en 
su pluralidad por una lengua nacio-
nal, el indonesio. La nación se fun-
da en cinco principios con el lema 
Bhineka Tunggal Ika (unidad en la 
diversidad). Esto signi�ca compar-
tir en todos los ámbitos de la vida 
y considerar a todos los indone-
sios como hermanos y hermanas. 
Pero esta armonía en la actualidad 
está amenazada por nuevos estilos 

«Actúa siempre con toda justicia» (Dt. 16, 18-20)

de vida que se están imponiendo, 
como es el espíritu de competitivi-
dad en el crecimiento económico; 
la corrupción que está surgiendo en 
la política y en los negocios y que 
socava la justicia y la aplicación de 
la ley. Como consecuencia de todo 
esto los pobres han aumentado en 
un país que es rico en recursos, en 
una palabra se ha roto la armonía.

Quizás este contexto de Indone-
sia que ha inspirado los materiales 
para este octavario de oración no 
esté muy lejos del ambiente que 
podemos estar viviendo en nuestra 
sociedad española. Un ambiente y 
un contexto que va socavando los 
pilares de nuestra convivencia y que 
va abriendo brechas entre nosotros 
como sociedad. 

Lamentablemente, la Iglesia no es 
ajena a la injusticia. También la in-
justicia ha alimentado las divisiones 
en el seno de la Iglesia a lo largo de 
la historia y en nuestro tiempo, fa-
llando así a la misión de ser testigos 
del amor de Dios para su pueblo.

Ante esta realidad, los cristianos, to-
dos juntos, tomando conciencia de 
nuestra unidad intrínseca, tenemos 
que dar una respuesta a toda situa-
ción injusta que pueda darse. Sólo 
atendiendo a la oración de Jesús 
de que «todos sean uno» podremos 
dar testimonio de vivir la unidad 
en la diversidad. Sólo a través de 
nuestra unidad en Cristo, nuestra 
con�anza en el perdón y la gracia 
y nuestro arrepentimiento de los 
pecados, causa de toda división, se-
remos capaces de trabajar contra la 
injusticia y de estar siempre al lado 
del más vulnerable y de reconstruir 

la unidad original que Jesús quiere 
para su Iglesia. Nuestro Plan Dioce-
sano de Pastoral para el presente 
curso, pone su acento en la Comu-
nión, nos anima a que el encuentro 
y la unión con Cristo vaya con�gu-
rando nuestras relaciones y afectos 
según la medida y el modelo de los 
«sentimientos de Cristo, nuestro Se-
ñor» (Cf. Fil 2,5); busca suscitar en 
nosotros los mismos sentimientos 
del Hijo de Dios encarnado: sen-
timientos de unión y obediencia 
respecto al Padre, sentimientos de 
unidad y de servicio entregado a los 
hermanos.

Recemos y trabajemos por el siem-
pre fundamental objetivo de la 
comunión en nuestra Iglesia. Con-
tribuyamos con la conversión de 
nuestras personas y comunidades 
a una unidad entre nosotros que 
re�eje la voluntad del Señor y que 
sea argumento para que el mundo 
crea. Recemos y trabajemos, espe-
cialmente concienciados duran-
te esta semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos. Coopere-
mos también con Él favoreciendo 
la presencia de todos nosotros, los 
cristianos, en una sociedad necesi-
tada de personas justas, honestas, 
transmisoras de verdades, construc-
toras de puentes, facilitadoras de 
encuentros. Seamos constructores 
de comunión dentro y fuera de la 
Iglesia, en unos tiempos que avanza 
el fraccionamiento social y la ruptu-
ra de encuentros y armonías; sea-
mos cooperadores de la verdad y la 
justicia, en �n de la comunión, de la 
unidad querida por Jesús. 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los jóvenes, especialmente por los de Amé-
rica Latina, para que, siguiendo el ejemplo de 
María, respondan al llamado del Señor para co-
municar la alegría del Evangelio al Mundo.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, 
para que pronto llegue el día en que las iglesias 
y comunidades eclesiales seamos uno como lo 
quiere el Señor.

Mensaje Urbi et Orbi del santo padre Francisco · Navidad 2018·
Balcón central de la Basílica Vaticana. Martes, 25 de diciembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz 
Navidad!
A vosotros, �eles de Roma, a voso-
tros, peregrinos, y a todos los que 

estáis conectados desde todas las partes del 
mundo, renuevo el gozoso anuncio de Belén: 
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad» (Lc 2,14).
Como los pastores, que fueron los primeros 
en llegar a la gruta, contemplamos asombra-
dos la señal que Dios nos ha dado: «Un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pese-
bre» (Lc 2,12). En silencio, nos arrodillamos y 
adoramos. 
¿Y qué nos dice este Niño, que nos ha nacido 
de la Virgen María? ¿Cuál es el mensaje 
universal de la Navidad? Nos dice que Dios 
es  Padre bueno  y nosotros somos todos  her-
manos.
Esta verdad está en la base de la visión cristia-
na de la humanidad. Sin la fraternidad que Je-
sucristo nos ha dado, nuestros esfuerzos por 
un mundo más justo no llegarían muy lejos, e 
incluso los mejores proyectos corren el riesgo 

asistencia humanitaria y seguridad alimen-
taria. Que el divino Niño, Rey de la paz, acalle 
las armas y haga surgir un nuevo amanecer de 
fraternidad en todo el continente, y bendiga 
los esfuerzos de quienes se comprometen por 
promover caminos de reconciliación a nivel 
político y social.
Que la Navidad fortalezca los vínculos frater-
nos que unen la Península coreana y permita 
que se continúe el camino de acercamiento 
puesto en marcha, y que se alcancen solucio-
nes compartidas que aseguren a todos el desa-
rrollo y el bienestar.
Que este tiempo de bendición le permita a Ve-
nezuela encontrar de nuevo la concordia y que 
todos los miembros de la sociedad trabajen fra-
ternalmente por el desarrollo del país, ayudan-
do a los sectores más débiles de la población.
Que el Señor que nace dé consuelo a la ama-
da Ucrania, ansiosa por reconquistar una paz 
duradera que tarda en llegar. Solo con la paz, 
respetuosa de los derechos de toda nación, el 
país puede recuperarse de los sufrimientos pa-
decidos y reestablecer condiciones dignas para 
los propios ciudadanos. Me siento cercano a las 
comunidades cristianas de esa región, y pido 
que se puedan tejer relaciones de fraternidad 
y amistad.
Que delante del Niño Jesús, los habitantes de 
la querida Nicaragua se redescubran herma-
nos, para que no prevalezcan las divisiones y 
las discordias, sino que todos se esfuercen por 
favorecer la reconciliación y por construir jun-
tos el futuro del país.
Deseo recordar a los pueblos que sufren las co-
lonizaciones ideológicas, culturales y económi-
cas viendo lacerada su libertad y su identidad, 
y que sufren por el hambre y la falta de servi-
cios educativos y sanitarios.
Dirijo un recuerdo particular a nuestros herma-
nos y hermanas que celebran la Natividad del 
Señor en contextos difíciles, por no decir hos-
tiles, especialmente allí donde la comunidad 
cristiana es una minoría, a menudo vulnerable 
o no considerada. Que el Señor les conceda -a 
ellos y a todas las comunidades minoritarias- 
vivir en paz y que vean reconocidos sus propios 
derechos, sobre todo a la libertad religiosa.
Que el Niño pequeño y con frío que contem-
plamos hoy en el pesebre proteja a todos los 
niños de la tierra y a toda persona frágil, inde-
fensa y descartada. Que todos podamos recibir 
paz y consuelo por el nacimiento del Salvador 
y, sintiéndonos amados por el único Padre ce-
lestial, reencontrarnos y vivir como hermanos.

de convertirse en estructuras sin espíritu.
Por eso, mi deseo de feliz Navidad es un deseo de 
fraternidad.
Fraternidad entre personas de toda nación y cultura.
Fraternidad entre personas con ideas diferentes, 
pero capaces de respetarse y de escuchar al otro.
Fraternidad entre personas de diversas religio-
nes. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a 
todos aquellos que lo buscan.
Y el rostro de Dios se ha manifestado en un rostro 
humano concreto. No apareció como un ángel, 
sino como un hombre, nacido en un tiempo y un 
lugar. Así, con su encarnación, el Hijo de Dios nos 
indica que la salvación pasa a través del amor, 
la acogida y el respeto de nuestra pobre huma-
nidad, que todos compartimos en una gran va-
riedad de etnias, de lenguas, de culturas…, pero 
todos hermanos en humanidad.
Entonces, nuestras diferencias no son un daño o 
un peligro, son una riqueza. Como para un artis-
ta que quiere hacer un mosaico: es mejor tener a 
disposición teselas de muchos colores, antes que 
de pocos.
La experiencia de la familia nos lo enseña: sien-
do hermanos y hermanas, somos distintos unos 
de otros, y no siempre estamos de acuerdo, pero 
hay un vínculo indisoluble que nos une, y el amor 
de los padres nos ayuda a querernos. Lo mismo 
vale para la familia humana, pero aquí Dios es el 
«padre», el fundamento y la fuerza de nuestra fra-
ternidad.
Que en esta Navidad redescubramos los nexos de 
fraternidad que nos unen como seres humanos y 
vinculan a todos los pueblos. Que haga posible 
que israelíes y palestinos retomen el diálogo y 
emprendan un camino de paz que ponga �n a un 
con�icto que -desde hace más de setenta años- 
lacera la Tierra elegida por el Señor para mostrar 
su rostro de amor.
Que el Niño Jesús permita a la amada y martiri-
zada Siria que vuelva a encontrar la fraternidad 
después de largos años de guerra. Que la Co-
munidad internacional se esfuerce �rmemente 
por hallar una solución política que deje de lado 
las divisiones y los intereses creados para que el 
pueblo sirio, especialmente quienes tuvieron que 
dejar las propias tierras y buscar refugio en otro 
lugar, pueda volver a vivir en paz en su patria.
Pienso en Yemen, con la esperanza de que la tre-
gua alcanzada por mediación de la Comunidad 
internacional pueda aliviar �nalmente a tantos 
niños y a las poblaciones, exhaustos por la guerra 
y el hambre.
Pienso también en África, donde millones de per-
sonas están refugiadas o desplazadas y necesitan 



DEL 13 AL 26 DE ENERO DE 2019 5

í! ¡Que empiece la Fiesta de la presencia redentora del 
Dios-con-nosotros! «Este fue el primero de los signos 
que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él». Con estas pa-
labras tan sencillas se resume en este domingo todo 
aquello que se ha venido anunciando como promesa 
irrevocable a lo largo de los tiempos: Promesa de Sal-
vación. 
Ante la tristeza de la �esta que se «agua», y ante la 
mediación de María, Jesús con voz �rme y voluntad 
resuelta, materializa uno de esos gestos que devuelve 
la alegría. ¡Serán tantos a lo largo de su vida! Ya lo ha-
bía anunciado el profeta: «… no descansaré, hasta que 
rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee 
como antorcha». Y expectantes esperábamos que lle-
gara el momento de reconocer el paso del Mesías por 
nuestro tiempo. Pues llegó el tiempo: tiempo de �esta 
y de alegría, de perdón y de misericordia, tiempo de 
esperanza, de horizontes abiertos, tiempo de encuen-
tro. Encuentro con el Dios que nos rescata. 
Y en la �esta, tú y yo. Actores de la misma Buena Noticia. 
«… pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a 
cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para 
el bien común». No te quedes observando desde fuera. 
Entra a la �esta y prueba el Vino Nuevo de la Alegría. 
Tráete a alguien. Ahora sí: ¡Que empiece la Fiesta de la 
presencia del Dios-con-nosotros!

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Este fue el primero de los signos que Jesús 
realizó en Caná de Galilea»

20 de enero - II Domingo T. O.

Is  62, 1-3 Se regocija el marido con su esposa.
1 Cor 12, 49-11 El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en par-
ticular como él quiere. 
Jn  2, 1-11 Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná 
de Galilea.

«Hoy se ha cumplido esta escritura»

27 de enero - Domingo III del T. O. 

Neh 8, 2-4a. 5.6.8-10 Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en 
su boca.
1Cor 12, 12-30 Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro. 
Lc  1,1-4; 4,14-21 Hoy se ha cumplido esta escritura.

l evangelio de hoy es como un resumen muy breve de la 
«historia de la Salvación». 
La primera lectura presenta al pueblo recién venido del 
destierro acogiendo con júbilo la Ley para que vuelvan a 
ser «el pueblo de Dios». Buen principio, pero queda toda-
vía un largo camino que recorrer. 
El �nal de este camino aparece en el evangelio. Lucas lo 
comienza presentándonos de una manera personal y cui-
dadosa el mensaje de Salvación. Jesús mismo proclama 
que Él es lo que Israel ha estado esperando tantos siglos. 
Una cita de Isaías basta para dejar claro los rasgos funda-
mentales de la misión de Jesús. Él ha sido ungido y envia-
do por el Espíritu «para dar la Buena Noticia a los pobres, 
para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la 
vista. Para dar la libertad a los oprimidos; para anunciar 
el año de gracia del Señor». Todo ello se está cumpliendo 
en Jesús. Lucas señala el carácter universal de la Salvación 
y es Buena Noticia para todos: «Todos nosotros, judíos y 
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos he-
mos bebido de un mismo Espíritu». Por ello te rogamos 
padre: que todos seamos uno en el amor, que todos nos 
amemos como hermanos, que todos creamos en las pala-
bras de Jesús, para que juntos hagamos posible un mun-
do mejor, y como Pablo celebremos la diversidad de la 
comunidad y vivamos los talentos únicos para enriquecer 
al mundo.

¡S E
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crónica Diocesanareportaje

1. «Paz a esta casa»
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, 

les dijo: «Cuando entréis en una casa, decid pri-
mero: «Paz a esta casa». Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá 
a vosotros» (Lc 10,5-6).
Dar la paz está en el centro de la misión de los 
discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está diri-
gido a todos los hombres y mujeres que esperan 
la paz en medio de las tragedias y la violencia de 
la historia humana. La «casa» mencionada por Je-
sús es cada familia, cada comunidad, cada país, 
cada continente, con sus características propias y 
con su historia; es sobre todo cada persona, sin 
distinción ni discriminación. También es nuestra 
«casa común»: el planeta en el que Dios nos ha 
colocado para vivir y al que estamos llamados a 
cuidar con interés.
Por tanto, este es también mi deseo al comienzo 
del nuevo año: «Paz a esta casa».

2. El desafío de una buena po-
lítica

La paz es como la esperanza de 
la que habla el poeta Charles 
Péguy; es como una �or frágil 
que trata de �orecer entre las 
piedras de la violencia. Sabe-
mos bien que la búsqueda de 

poder a cualquier pre-
cio lleva al abuso y 

a la injusticia. La 
política es un 
vehículo fun-

d a m e n t a l 
para edi�-
car la ciu-
dadanía y la 

actividad del 
hombre, pero 

cuan-

Bienaventurado el político que permanece �el-
mente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometi-
do en llevar a cabo un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo.
Cada renovación de las funciones electivas, cada 
cita electoral, cada etapa de la vida pública es una 
oportunidad para volver a la fuente y a los puntos 
de referencia que inspiran la justicia y el derecho. 
Estamos convencidos de que la buena política 
está al servicio de la paz; respeta y promueve 
los derechos humanos fundamentales, que son 
igualmente deberes recíprocos, de modo que se 
cree entre las generaciones presentes y futuras 
un vínculo de con�anza y gratitud.

4. Los vicios de la política
En la política, desgraciadamente, junto a 

las virtudes no faltan los vicios, debidos tanto a 
la ineptitud personal como a distorsiones en el 
ambiente y en las instituciones. Es evidente para 
todos que los vicios de la vida política restan cre-
dibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, 
así como a la autoridad, a las decisiones y a las 
acciones de las personas que se dedican a ella. Es-
tos vicios, que socavan el ideal de una democra-
cia auténtica, son la vergüenza de la vida pública 
y ponen en peligro la paz social: la corrupción -en 
sus múltiples formas de apropiación indebida 
de bienes públicos o de aprovechamiento de las 
personas-, la negación del derecho, el incumpli-
miento de las normas comunitarias, el enriqueci-
miento ilegal, la justi�cación del poder mediante 
la fuerza o con el pretexto arbitrario de la «razón 
de Estado», la tendencia a perpetuarse en el po-
der, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cui-
dado de la Tierra, la explotación ilimitada de los 
recursos naturales por un bene�cio inmediato, el 
desprecio de los que se han visto obligados a ir 
al exilio.

Mensaje del santo padre Francisco para la celebración de la 52 Jornada Mundial de 
la Paz, 1 de enero de 2019
 

La buena política está al servicio de la paz
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poder a cualquier pre
cio lleva al abuso y 

a la injusticia. La 
política es un 
vehículo fun

car la ciu

hombre, pero 
cuan

do aquellos que se dedican a ella no la viven 
como un servicio a la comunidad humana, puede 
convertirse en un instrumento de opresión, mar-
ginación e incluso de destrucción.
Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor de todos» 
(Mc 9,35). Como subrayaba el Papa san Pablo VI: 
«Tomar en serio la política en sus diversos nive-
les -local, regional, nacional y mundial- es a�rmar 
el deber de cada persona, de toda persona, de 
conocer cuál es el contenido y el valor de la op-
ción que se le presenta y según la cual se busca 
realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la 
nación, de la humanidad».
En efecto, la función y la responsabilidad política 
constituyen un desafío permanente para todos 
los que reciben el mandato de servir a su país, de 
proteger a cuantos viven en él y de trabajar a �n 
de crear las condiciones para un futuro digno y 
justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto 
fundamental de la vida, la libertad y la dignidad 
de las personas, puede convertirse verdadera-
mente en una forma eminente de la caridad.

3. Caridad y virtudes humanas para una 
política al servicio de los derechos hu-

manos y de la paz 
El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cris-
tiano está llamado a esta caridad, según su voca-
ción y sus posibilidades de incidir en la pólis. […] 
El compromiso por el bien común, cuando está 
inspirado por la caridad, tiene una valencia supe-
rior al compromiso meramente secular y político. 
[…] La acción del hombre sobre la tierra, cuando 
está inspirada y sustentada por la caridad, contri-
buye a la edi�cación de esa ciudad de Dios uni-
versal hacia la cual avanza la historia de la familia 
humana». Es un programa con el que pueden 
estar de acuerdo todos los políticos, de cualquier 
procedencia cultural o religiosa que deseen tra-
bajar juntos por el bien de la familia humana, 
practicando aquellas virtudes humanas que son 
la base de una buena acción política: la justicia, 

la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la 
honestidad, la �delidad.

A este respecto, merece la pena recordar las 
«bienaventuranzas del político», propues-

tas por el cardenal vietnamita François-Xa-
vier Nguyễn Vãn Thuận, fallecido en el 

año 2002, y que fue un �el testigo del 
Evangelio:
Bienaventurado el político que tiene 
una alta consideración y una profun-
da conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya per-
sona re�eja credibilidad.
Bienaventurado el político que tra-

baja por el bien común y no por su 
propio interés.

Bienaventurado el político que tiene una alta 
consideración y una profunda conciencia de 
su papel.
Bienaventurado el político cuya persona re�eja 
credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por 
el bien común y no por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece 
�elmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la 
unidad.
Bienaventurado el político que está compro-
metido en llevar a cabo un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo.
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5. La buena política promueve la partici-
pación de los jóvenes y la con�anza en 

el otro
Cuando el ejercicio del poder político apunta 
únicamente a proteger los intereses de ciertos in-
dividuos privilegiados, el futuro está en peligro y 
los jóvenes pueden sentirse tentados por la des-
con�anza, porque se ven condenados a quedar al 
margen de la sociedad, sin la posibilidad de par-
ticipar en un proyecto para el futuro. En cambio, 
cuando la política se traduce, concretamente, en 
un estímulo de los jóvenes talentos y de las voca-
ciones que quieren realizarse, la paz se propaga 
en las conciencias y sobre los rostros. Se llega a 
una con�anza dinámica, que signi�ca «yo confío 
en ti y creo contigo» en la posibilidad de trabajar 
juntos por el bien común. La política favorece la 
paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los ca-
rismas y las capacidades de cada persona. «¿Hay 
acaso algo más bello que una mano tendida? Esta 
ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios 
no la ha querido para que mate (cf.  Gn  4,1ss) o 

6. No a la guerra ni a la estrategia del mie-
do

Cien años después del �n de la Primera Guerra 
Mundial, y con el recuerdo de los jóvenes caídos 
durante aquellos combates y las poblaciones ci-
viles devastadas, conocemos mejor que nunca 
la terrible enseñanza de las guerras fratricidas, 
es decir que la paz jamás puede reducirse al sim-
ple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener 
al otro bajo amenaza signi�ca reducirlo al estado 
de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la 
que rea�rmamos que el incremento de la intimi-
dación, así como la proliferación incontrolada de 
las armas son contrarios a la moral y a la búsque-
da de una verdadera concordia. El terror ejercido 
sobre las personas más vulnerables contribuye 
al exilio de poblaciones enteras en busca de una 
tierra de paz. No son aceptables los discursos po-
líticos que tienden a culpabilizar a los migrantes 
de todos los males y a privar a los pobres de la 
esperanza. En cambio, cabe subrayar que la paz 
se basa en el respeto de cada persona, indepen-

posee determinados derechos tiene asimismo, 
como expresión de su dignidad, la obligación de 
exigirlos, mientras los demás tienen el deber de 
reconocerlos y respetarlos».
La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto po-
lítico que se funda en la responsabilidad recípro-
ca y la interdependencia de los seres humanos, 
pero es también un desafío que exige ser acogido 
día tras día. La paz es una conversión del corazón 
y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones 
inseparables de esta paz interior y comunitaria:
- la paz con nosotros mismos, rechazando la in-
transigencia, la ira, la impaciencia y -como acon-
sejaba san Francisco de Sales- teniendo «un poco 
de dulzura consigo mismo», para ofrecer «un 
poco de dulzura a los demás»;
- la paz con el otro: el familiar, el amigo, el ex-
tranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose al 
encuentro y escuchando el mensaje que lleva 
consigo; 
- la paz con la creación, redescubriendo la gran-
deza del don de Dios y la parte de responsabi-

haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. 
Junto con el corazón y la mente, también la mano 
puede hacerse un instrumento de diálogo».
Cada uno puede aportar su propia piedra para 
la construcción de la casa común. La auténtica 
vida política, fundada en el derecho y en un diá-
logo leal entre los protagonistas, se renueva con 
la convicción de que cada mujer, cada hombre 
y cada generación encierran en sí mismos una 
promesa que puede liberar nuevas energías re-
lacionales, intelectuales, culturales y espiritua-
les. Una con�anza de ese tipo nunca es fácil de 
realizar porque las relaciones humanas son com-
plejas. En particular, vivimos en estos tiempos en 
un clima de descon�anza que echa sus raíces en 
el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de 
perder bene�cios personales y, lamentablemen-
te, se mani�esta también a nivel político, a través 
de actitudes de clausura o nacionalismos que po-
nen en cuestión la fraternidad que tanto necesita 
nuestro mundo globalizado. Hoy más que nun-
ca, nuestras sociedades necesitan «artesanos de 
la paz» que puedan ser auténticos mensajeros y 
testigos de Dios Padre que quiere el bien y la feli-
cidad de la familia humana.

dientemente de su historia, en el respeto del de-
recho y del bien común, de la creación que nos 
ha sido con�ada y de la riqueza moral transmitida 
por las generaciones pasadas.
Asimismo, nuestro pensamiento se dirige de 
modo particular a los niños que viven en las zo-
nas de con�icto, y a todos los que se esfuerzan 
para que sus vidas y sus derechos sean protegi-
dos. En el mundo, uno de cada seis niños sufre a 
causa de la violencia de la guerra y de sus conse-
cuencias, e incluso es reclutado para convertirse 
en soldado o rehén de grupos armados. El testi-
monio de cuantos se comprometen en la defensa 
de la dignidad y el respeto de los niños es suma-
mente precioso para el futuro de la humanidad.

7. Un gran proyecto de paz
Celebramos en estos días los setenta años 

de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, que fue adoptada después del segundo 
con�icto mundial. Recordamos a este respecto 
la observación del Papa san Juan XXIII: «Cuando 
en un hombre surge la conciencia de los propios 
derechos, es necesario que a�ore también la de 
las propias obligaciones; de forma que aquel que 

lidad que corresponde a cada uno de nosotros, 
como habitantes del mundo, ciudadanos y artí�-
ces del futuro. 
La política de la paz -que conoce bien y se hace 
cargo de las fragilidades humanas- puede recurrir 
siempre al espíritu del Magní�cat que María, Ma-
dre de Cristo salvador y Reina de la paz, canta en 
nombre de todos los hombres: «Su misericordia 
llega a sus �eles de generación en generación. Él 
hace proezas con su brazo: dispersa a los sober-
bios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes; […] acordándose de la 
misericordia como lo había prometido a nuestros 
padres en favor de Abrahán y su descendencia 
por siempre» (Lc 1,50-55).

Francisco

La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto 
político que se funda en la responsabilidad recí-
proca y la interdependencia de los seres huma-
nos, pero es también un desafío que exige ser 
acogido día tras día. La paz es una conversión 
del corazón y del alma
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omo ya es habitual, los materiales 
para el Octavario de oración por la 
unidad de los cristianos los vienen 
preparando las Iglesias y Comunida-
des eclesiales de diversas latitudes 
geográ�cas y culturales. El Consejo 
Ecuménico de las Iglesias y el Pon-
ti�cio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos lo 
decidieron en su día, con el objetivo 
de que todos los cristianos puedan 
participan en él, con verdadera vo-
luntad de favorecer la marcha del 
movimiento ecuménico hacia la 
unidad visible plena de la Iglesia. En 
última instancia, con el �n y objeti-
vo común de dar testimonio de Cris-
to en el mundo actual, para que los 

«Actuar con justicia, camino hacia la unidad»

que no forman parte de los discípu-
los del Señor Jesús vengan a estar 
«en comunión con nosotros, como 
nosotros vivimos en unión con el 
Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 
1, 3).

Cristo ha vencido en la cruz el pe-
cado que divide a la humanidad y 
solo en su victoria es posible su-
perar toda injusticia

La revelación cristiana no puede po-
nerse entre paréntesis en la marcha 
común de las Iglesias y las comuni-
dades eclesiales hacia la meta del 
ecumenismo: la unidad cristiana. Es 
innegociable, porque los hombres 
no pueden construir la unidad del 
género humano sin tener en cuen-
ta la amenaza permanente del pe-
cado, que rompe, separa y divide a 
los hombres y los pueblos. Solo en 
la cruz de Cristo y en su resurrección 
ha sido derrotado el pecado que 
divide a la humanidad y a la Iglesia; 
y solo con la gracia de Dios pue-
den los hombres alcanzar cotas de 
unidad y de verdadera comunión. 
Benedicto XVI lo recuerda con cla-
ridad: «La unidad del género huma-
no, la comunión fraterna, más allá 
de toda división, nace de la Palabra 
de Dios-Amor que nos convoca».
Si los cristianos renunciáramos a de-
cirlo, no seríamos �eles al mandato 
de Cristo y no pondríamos sobre 
el sólido fundamento de la verdad 
la práctica de la justicia. No nos es 
posible silenciar que la construc-
ción de la ciudad terrena según el 
designio de salvación es imposible 
sin la gracia de Dios. Ésta no excluye 
la justicia de los hombres, muy por 
el contrario, la inspira y ayuda a su 
plena instauración, como observa el 
papa Francisco, al a�rmar que a los 
cristianos «habrá que reclamarles 
que vuelvan a abrirse a la gracia de 
Dios y a beber en lo hondo de sus 
propias convicciones sobre el amor, 
la justicia y la paz».
El testimonio que los cristianos han 
de dar de su comunión ya lograda y 
del �rme e intenso deseo de llegar a 
la plena comunión en Cristo ha de 
inspirar cuanto hagan en favor de 
una sociedad más justa y paci�cada. 

Si de verdad se pretende la instau-
ración de una sociedad unida en 
la justicia y en la paz, no se puede 
perder de vista que la unidad que se 
dará solo en Cristo, porque solo Él 
une en sí mismo a Dios y al hombre, 
y solo en Él Dios ha ofrecido al mun-
do la paci�cación de todas las cosas: 
«La paz es posible porque el Señor 
ha vencido al mundo y su con�icti-
vidad permanente ‘haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz’ (Col 
1, 20)».
Sin duda, es en la fe donde se hace 
posible descubrir con entera clari-
dad que todos los esfuerzos que po-
damos realizar por la instauración 
de la justicia, y alcanzar la unidad 
de una humanidad reconciliada, 
requiere el concurso de Dios y de 
su gracia misericordiosa, porque la 
amenaza de la división es perma-
nente, consecuencia del pecado de 
los hombres. De ahí que Benedicto 
XVI diga que, por ser verdad irre-
nunciable para el cristiano entender 
la verdadera reconciliación como 
fruto de la gracia y don de Dios, los 
discípulos de Cristo están obligados 
a «precisar, por un lado, que la lógi-
ca del don no excluye la justicia ni se 
yuxtapone a ella como un añadido 
externo en un segundo momento 
y, por otro, que el desarrollo eco-
nómico, social y político necesita, si 
quiere ser auténticamente humano, 
dar espacio al principio de gratui-
dad como expresión de la fraterni-
dad». Los cristianos así lo creemos 
y lo proponemos a todos y oramos 
anhelando la unidad visible de la 
Iglesia, para que nuestro anuncio 
de Cristo sea creído por todos los 
hombres.

Madrid, a 18 de enero de 2019

Los obispos de la Comisión Epis-
copal de Relaciones Interconfe-
sionales

X Adolfo González Montes, Obispo 
de Almería. Presidente de la Comisión

X Francisco Javier Martínez 
Fernández, Arzobispo de Granada

X Manuel Herrero Fernández, O.S.A.
Obispo de Palencia

Del Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales con 
motivo del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019

Del 18 al 29 de enero celebramos el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019

C
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Programación de actos ecuménicos en la Diócesis

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2019

Actúa siempre con toda justicia (Dt. 16, 18-20)

PROGRAMACIÓN

DIA 18 ENERO 2019 - VIERNES 
LUGAR: NEDERLANDSKE KERK (Iglesia Holandesa). Avda. Dr. Severo Ochoa, 10. BENIDORM 
(cerca Benidorm Palace)
HORA: 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANA
TEMA: Que �uya el derecho como agua (Amós 5, 24)

DIA 19 ENERO 2019 - SÁBADO 
LUGAR: PARROQUIA LA PORTADA DE LA MADRE DE DIOS. C/ Absudia, 13. ELCHE
HORA:20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA ORTODOXA RUMANA
TEMA: Decid simplemente: «sí» o «no» (Mt. 5, 37)

DIA 20 ENERO 2019 - DOMINGO 
LUGAR: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN. Plaza Constitución, s/n. TORREVIEJA
HORA: 18:00 h.
ORGANIZA: IGLESIAS CRISTIANAS DE TORREVIEJA
TEMA: El Señor es clemente y compasivo (salmo 145, 8)

DIA 21 ENERO 2019 - LUNES 
LUGAR: PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MERCED. Avda. Jaume I, El Conquistador, 2-F. CALPE
HORA: 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA.
TEMA: Contentaos con lo que tenéis (Hb 13,5)

DIA 22 ENERO 2019 – MARTES
LUGAR: IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE). C/ Teniente Llorca, 20. ALICANTE
HORA: 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE)
TEMA: Para llevar a los pobres la buena notica (Lc 4, 18)

DIA 23 ENERO 2019 - MIÉRCOLES 
LUGAR: CENTRO ECUMÉNICO. C/ Diamante, 7. ORIHUELA COSTA
HORA: 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA, IGLESIA ANGLICANA, IGLESIA ORTODOXA RUMANA Y RUSA E 
IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANA.
TEMA: Se llama Señor del universo (Jeremías 10, 16)

DIA 24 ENERO 2019 - JUEVES 
LUGAR: PARROQUIA SAN PABLO Y MÁRTIRES DE NASAU. C/ Dr. Sánchez Sanjulián, 8 - Edi�cio 
Montreal (La Goteta). ALICANTE
HORA: 20:00 h.
ORGANIZA: I.E.R.E. E IGLESIA ORTODOXA RUMANA
TEMA: ¡Grande es tu fe, mujer! (Mt 15, 28)

DIA 25 ENERO 2019 – VIERNES 
LUGAR: PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA. C/ Foglietti, 37. ALICANTE
HORA: 20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA
TEMA: El Señor es mi luz, mi salvación (Salmo 27, 1)
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Martes, 8 de enero de 2019

Nota de prensa de la Federación de las Hermanas Clarisas, Cabildo de la Concatedral de 
Alicante y Ayuntamiento de Alicante.

Las Hermanas Clarisas vuelven al Monasterio de La Santa Faz

1.- El pasado día 10 de noviembre, la comunidad de las Hermanas Clarisas, por cuestiones 
internas de la Orden, conforme a la Instrucción «Cor Orans» y por decisión propia, se au-

sentaron del Monasterio de la Santa Faz: la falta de vocaciones, el estado de salud de alguna 
de las hermanas, así como la edad avanzada de parte de ellas, obligaron a tomar esta dolorosa 
decisión. Se inició con ello una situación nueva en quinientos años de vida del monasterio.

2.- Comenzó entonces un proceso de trabajo que hiciera posible la recuperación de la vida 
monástica junto a la sagrada reliquia. Este trabajo ha sido llevado adelante con la colabo-

ración de todos los actores implicados en el tema, desde el Obispado de Orihuela-Alicante 
y el Cabildo de la Concatedral de San Nicolás, a la Federación de las Hermanas Clarisas y al 
Ayuntamiento de Alicante, que en todo momento ha estado informado de la marcha de las 
gestiones que se han ido realizando con este �n.

3.- Hoy podemos comunicar que dicho trabajo ha dado su fruto con la presencia de las 
Hermanas Clarisas, de nuevo, en el monasterio.

4.- Ahora la presencia de las hermanas está orientada a llenar el hueco que se ha produ-
cido con su marcha hasta que se consiga una comunidad que pueda permanecer en el 

monasterio de manera estable. Para ello la propia Federación, en conjunción con la autoridad 
eclesiástica, sigue explorando posibilidades con otras Comunidades Clarisas.

5. El Santuario de la Santa Faz, que permanece abierto con su ritmo normal, en este tiempo 
ha hecho un esfuerzo notable posibilitando siempre la veneración de los �eles a la sagrada 

reliquia y su custodia por devotos voluntarios de movimientos apostólicos, vida consagrada y 
seminaristas del Teologado Diocesano. Agradecemos a todos ellos esta colaboración, callada 
y silenciosa, pero e�caz, que hemos de valorar y apreciar en su justa medida. Ha sido una ma-
nifestación de fe y cariño que la Santa Faz sabrá agradecer con su bendición.

6.- Queremos agradecer a las Hermanas Clarisas que se han ofrecido a realizar este servicio, 
así como al Obispo de la Diócesis, el trabajo realizado en la búsqueda de soluciones de�-

nitivas. Se continúa este esfuerzo y trabajo que hasta ahora se ha manifestado fructífero y que 
con�amos continúe así.

7.- El Ayuntamiento de Alicante, en �uida comunicación con el Cabildo Concatedral, se ha 
preocupado de ejercer su función como Copatrono, estando disponible ante cualquier 

eventualidad y siguiendo con verdadero interés el desarrollo de los acontecimientos.

8.- En este Año Jubilar, pedimos a los devotos de la Santa Faz y a todo el pueblo de Alicante 
que eleve preces y oraciones, con el �n de alcanzar del cielo el don de las vocaciones, tan 

necesarias para el bien de la Iglesia en general, y del Monasterio de la Santa Faz en particular.

Las reliquias de Santa 
Teresa del Niño Jesús 

visitan Alicante en 
marzo de 2019 

Después de visitar últimamente Filipinas, 
Rwanda, Burundi y los países nórdicos hasta 

el círculo polar ártico, la urna con las reliquias de 
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (San-
ta Teresita de Lisieux-Francia, 1873-1897), estarán 
en Alicante del 15 al 20 de marzo de 2019.
Esta visita se enmarca en el Año Jubilar en el San-
tuario «Santa Faz de la Misericordia» de la ciudad 
de Alicante (España) que se está conmemorando 
actualmente. En su iglesia se venera un paño con 
la cara de Jesús donde, el 17 de marzo de 1489, se 
produjo un milagro de lacrimación. Desde enton-
ces hasta nuestros días, son numerosas las pere-
grinaciones, tanto de modo individual como en 
grupo, que acuden para contemplar e invocar el 
Rostro de la Misericordia. 
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que 
vivió solo 24 años, es una de las santas más uni-
versales. El papa Francisco le tiene una especial 
devoción y fue llamada por San Pío X «la santa 
más grande de los tiempos modernos». Fue de-
clarada patrona de las Misiones y es la más joven 
Doctora de la Iglesia, considerándose una de las 
grandes maestras de vida espiritual de nuestro 
tiempo. Es amada y aceptada también por comu-
nidades cristianas no católicas e incluso por mu-
chos no cristianos. Ella exclamó: «¡Qué gracias me 
ha concedido la Santa Faz en mi vida!». Durante 
su estancia en Alicante las reliquias de su cuerpo 
estarán todos los días en el Santuario «Santa Faz 
de la Misericordia» de Alicante, visitando solo en 
algún momento los monasterios de monjas car-
melitas descalzas de Altea y Algorós-Elche. Se está 
preparando un amplio programa de celebracio-
nes que se irán dando a conocer próximamente.
Cuando estuvo en España, recorriendo 40 dióce-
sis durante cuatro meses en 2003, fue venerada 
y visitada por más de dos millones de personas. 
El rector del Santuario «Santa Faz de la Misericor-
dia» de la ciudad de Alicante, José Luis Casano-
va, ha declarado que «esta visita en marzo será un 
acontecimiento de gracia, una abundante «lluvia 
de rosas» como ella prometió. Se cumplirá su de-
seo de «pasar su cielo haciendo el bien en la tierra» 
y enseñarnos la sencillez de amar juntos a Jesús, 
procurando que muchos le amen con un renovado 
testimonio fraterno evangelizador y de santidad».

Breve biografía
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz vi-
vió en la región de Normandía, norte de Francia, 
entre 1873 y 1897. Fue monja carmelita descalza 
desde los 15 años. Es autora de «Historia de un 
alma», autobiografía escrita y traducida a más de 
60 idiomas. Es una de las santas más queridas de 
toda la historia de la Iglesia. Fue beati�cada a los 
26 años de su muerte y canonizada dos años des-
pués. En 1997, al cumplirse el centenario de su 
muerte, San Juan Pablo II la proclamó Doctora de 
la Iglesia, testimoniando que su doctrina, como 
experta en la ciencia del amor, es eminente.
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Crónica
Infancia Misionera 2019

El domingo 27 de enero ce-
lebraremos la campaña de 
Infancia Misionera; el lema 
para este año es «con Je-

sús a Belén, qué buena noticia». La 
�nalidad de esta Jornada misionera 
consiste en presentar a los niños la 
�gura de Jesús Niño, y descubrir el 
sentido misionero de la Anuncia-
ción y el sí de María, de la Visitación 
de María a Isabel, del nacimiento de 
Jesús en un portal, del anuncio a los 
pastores… Conocer mejor a los per-
sonajes claves de esta etapa de la 
infancia de Jesús y descubrir cómo 
nos enseñan a ser niños misioneros.
En de�nitiva, con sus obras de ca-
ridad en favor de los más débiles y 
con sus oraciones, el niño de Infan-
cia Misionera, también puede seguir 
a Jesús, a pesar de las adversidades 
y de los esfuerzos que hay que ha-
cer para ser un cristiano de verdad. 
Que vivamos esta campaña como 
un momento privilegiado para re-
cordar a los niños de nuestras pa-
rroquias y colegios que ellos son au-
ténticos protagonistas de la misión 
en su propio ambiente. Ellos, como 
niños cristianos, también pueden, 
y deben, anunciar la Buena Noticia 
del Evangelio. Y ¿por qué no soñar 
con ser misioneros algún día, si Dios 
quiere? (que tengamos la valentía de 
preguntarles esto también; al menos 
así, pueden cuestionarse sobre qué 
quiere Dios de ellos. Buena cosa es 

que así lo hagan, aunque sean toda-
vía niños).
También recordaros que la contri-
bución económica se convierte en 
un instrumento de evangelización 
de la humanidad que se construye 
sobre el amor. Quiera Dios que viva-
mos esta campaña como momento 
de gracia y de alegría, en la cual los 
niños tomen conciencia de que ellos 
también pueden ser Misioneros. Re-
cordaros que puedes contactar con 
nosotros y compartir materiales y 
experiencias en las redes sociales Fa-
cebook delegacionmisiones.orihue-
laalicante, twitter@OrihuelaAlicante. 
Misiones Diocesisoa y en el blog de 
misiones (misionesorihuela-alican-
te.blogspot.com). Así mismo os in-
vitamos a participar en el «Concurso 
de Dibujo Infancia Misionera». En 
nuestro blogspot puedes consultar 
las bases. Puede ser una buena oca-
sión para incentivar entre los niños 
de los colegios, de la catequesis, … 
el espíritu misionero. A todos vo-
sotros en vuestras parroquias y co-
legios quiero agradeceros vuestro 
trabajo e interés misionero. 
Sirva también la presente para felici-
taros la Navidad y el año nuevo, de-
seando que sea próspero para todos 
y de manera especial para nuestros 
misioneros. Un saludo cordial.

Santiago Estradera Gómez 
Director Diocesano OMP y Misiones

Acciones formativas IFE:

1. «ESTILOS EDUCATIVOS: DIME CÓMO EDUCAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES» , a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta. 
ELCHE: PARROQUIA EL SALVADOR. Lunes 21 de enero , a las 20,30 h. ORGANIZA: PARROQUIA EL SALVADOR DE ELCHE.

2. «QUERERSE PARA EDUCAR», charla a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta. ALMORADÍ: PARROQUIA DE SAN AN-
DRÉS. Viernes 25 de enero a las 20,30 h. ORGANIZA: PARROQUIA DE SAN ANDRÉS. 

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

En medio del pasado Adviento, 
la ciudad de Novelda se vis-

tió de gala para recibir la visita de 
la imagen peregrina de la Virgen de 
los Desamparados, del 6 al 11 de di-
ciembre. Dentro del marco del año 
vicentino, donde la parroquia de 
San Pedro Apóstol de nuestra ciu-
dad es uno de los templos jubilares 
de nuestra diócesis de Orihuela-Ali-
cante, la imagen de la Mare de Déu 
dels Desamparats vino a visitarnos, 
para recordarnos que es Madre, que 
por su amor a Ella llegamos hasta su 
hijo Jesús, que es el mayor regalo 
que nos puede dar.

La imagen peregrina llegó al barrio 
de la Estación el 6 de diciembre, 
donde tuvo lugar la Santa Misa en 
la parroquia de San Pascual. Por la 
tarde llegó a la parroquia de San Ro-
que, y entrada la noche pasa al Asilo 
de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados hasta la tarde del día 
siguiente, donde marchó a la iglesia 
de María Auxiliadora. Por la noche 
entró a la parroquia de San Pedro 
Apóstol donde preside la vigilia de la 
Inmaculada. El día 8, tras la Misa ma-
yor, procesiona por las calles de No-
velda junto a la imagen de la Inma-
culada Concepción. El domingo día 

9, la imagen peregrina de la Virgen 
de los Desamparados sube al San-
tuario de Santa María Magdalena, 
donde se celebra la Santa Misa pre-
sidida por nuestro obispo D. Jesús 
Murgui, y se consagra el Santuario, 
con motivo del primer centenario 
de la colocación de la primera pie-
dra del mismo. Es un acto histórico y 
de gran importancia para el pueblo 
de Novelda, que sigue este aconteci-
miento con muchísima alegría.
El lunes 10 y el martes 11 la ima-
gen de la Virgen visitó los colegios 
concertados de la localidad: Orato-
rio Festivo, Carmelitas, San José de 

Cluny y Padres Reparadores. Allí acu-
dieron también alumnos de los co-
legios Sánchez Albornoz, Jorge Juan 
y del I.E.S. La Mola. La Virgen que es 
Madre, se acerca a los niños y jóve-
nes, junto a sus familias. Nos acoge 
y ampara a todos. Y nos acerca a su 
Hijo Jesús.
Que esta visita de la imagen peregri-
na de la Virgen de los Desamparados 
fortalezca nuestra fe y acreciente 
nuestro amor a María y a Jesús. 
Vixca la Mare de Déu!
Vixca la Geperudeta!
Vixca la Verge dels Desamparats!

Visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados a Novelda



· Jueves 17 enero 2019: Retransmisión de Vísperas a las 19:30 h. en 
el Convento Carmelitas Descalzas de Altea.

* 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

¿CUÁL ES EL OBJETIVO Y CÓMO 
SE ORGANIZA NUESTRA CONFER 
ORIHUELA-ALICANTE?

Nuestra Confer participa de los mis-
mos �nes y objetivos que la Confer. 
En síntesis se trata de servir y animar 
a la vida consagrada, facilitando el 
diálogo y la comunión de los diver-
sos miembros que la componen y 
con la Iglesia local.
Nos organizamos fundamental-
mente a través de una Junta. Nos 
reunimos una vez al mes en nuestra 
sede. Tenemos alquilado un despa-
cho en la casa salesiana de la calle 
Tucumán, 7 de Alicante.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA ACTUALMENTE?

Dado que a los religiosos/as de vida 
activa nos destinan con frecuen-
cia, la Junta tiene que remodelarse 
prácticamente cada año. En el mo-
mento actual, los miembros de la 
Junta son las siguientes personas:
• Presidente: P. Pedro García Vera 

(jesuita)
• Secretaria: H. Miriam Esteve 

(Calasancia)

CONFER DIOCESANA: Al servicio de la 
animación de las comunidades religiosas

celebración de la vida consagrada, 
con un momento de encuentro y 
convivencia intercongregacional. 
En Alicante, nos presidirá D. Jesús, 
nuestro obispo. Y queremos animar 
especialmente en este año a las co-
munidades religiosas masculinas.
- Sábado 23 de marzo: retiro de 
Cuaresma a cargo de Marta García, 
religiosa de la Consolación, en No-
velda.
- Jueves 25 de abril: día de excur-
sión-convivencia en Elche, con en-
cuentro con las carmelitas descal-
zas.
- Viernes 17 de mayo : sesión de for-
mación sobre las claves psicológicas 
espirituales para una vida feliz en la 
vida consagrada en el contexto ac-
tual; a cargo del P. Joaquín Sánchez 
(misionero comboniano). 
- Sábado 18 de mayo: retiro de Pas-
cua, a cargo del P. Joaquín Sánchez, 
en Salesianos (El Campello).
- Domingo 9 de junio: a las 18:00 h. 
encuentro de oración de Pentecos-
tés (en lugar por determinar)
- Del 11 al 19 de julio: oferta de 
Ejercicios Espirituales ignacianos, en 
Alaquás (Valencia) dirigidos por el P. 
José Mª Vicente Marqués sj.

Hemos de destacar que los laicos 
que lo deseen también pueden par-
ticipar de estas actividades.

¿QUÉ NÚMERO DE RELIGIOSOS/
AS HAY EN NUESTRA DIÓCESIS?

Con datos bastante recientes, el nú-
mero aproximado sería de 564; con 
70 comunidades y presencia de 37 
Congregaciones religiosas diferen-
tes.

¿QUÉ DESEOS MUEVEN A CONFER?

Nos gustaría, con palabras del Papa 
Francisco, hacer memoria agradeci-
da de lo que Dios ha ido haciendo a 
través de la vida de tantas personas 
consagradas, vivir el presente con 
verdadera pasión e intensidad apos-
tólica y abrazar el futuro con espe-
ranza. Y todo esto, con alegría (la de 
Jesús). Donde hay una comunidad 
religiosa, hay una puerta abierta 
a la trascendencia, y desde ahí, un 
deseo de ayudar a las personas para 
que puedan vivir su vida más felices 
y con más sentido. Es lo que desea-
mos, por lo que trabajamos y lo que 
pedimos a Dios.

• Administradora: H. Teresa Cár-
celes Lorente (Oblata)

• Vocales: 
- H. Mª Luisa Bosch ( Hna. de 
la Doctrina Cristiana)
- H. María Donat (Hija de la 
caridad)
- P. José Antonio Aguilera Pa-
llarés (Salesiano)
- H. Pablo Otazu (Salesiano)
- H. Úrsula Collado (Adoratriz)

Nuestro Delegado Episcopal para la 
Vida Consagrada es Dn. Francisco 
José Rayos Gutiérrez (sacerdote dio-
cesano). Nos acompaña con mucha 
frecuencia en las diversas activida-
des y reuniones.

¿QUÉ PROGRAMACIÓN REALIZA 
LA CONFER PARA ESTE CURSO?

En líneas generales hemos tenido 
ya a comienzos del adviento una 
sesión de formación y retiro en ad-
viento. Para lo que resta de curso 
tenemos previstas las actividades 
siguientes:
- Sábado 2 de febrero , a las 17:30 h. 
en la concatedral de Alicante y (en 
hora por determinar ) en Orihuela, 

¿Qué es CONFER Diocesana?
Es una delegación de la CONFER (Conferencia Española de Religiosos). La 
CONFER es un organismo de derecho ponti�cio constituido por los Su-
periores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apos-
tólica establecidos en España. Para realizar un mayor servicio a la vida 
religiosa en cada lugar, la CONFER establece Delegaciones Regionales y 
Diocesanas.
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2018 · Jubileo Vicentino

Los milagros y San Vicente Ferrer

en cuenta la mentalidad de aquel 
tiempo, y según la tradición popular 
vicentina, la fama de san Vicente Fe-
rrer como ‘milagrero’ le acompañó ya 
en vida prácticamente desde cuan-
do con sólo nueve años fue capaz de 
curar unos abscesos malignos a un 
vecino de la calle del Mar, en Valencia, 
Antonio Garrigues. Su hijo Juan, con 
el permiso eclesiástico, instaló ya una 
hornacina a la puerta de su casa y una 
inscripción relatando lo ocurrido. En-
tre la población se difundió pronto el 
prodigio.
A su muerte, en su proceso de cano-
nización se recogieron los testimonios 
de todas aquellas personas que ha-
bían sido testigos de los prodigios que 
realizó.
Sólo los cuatro procesos para la cano-
nización hechos en Aviñón, Toulouse, 
Vannes y Nápoles daban cuenta como 
comprobados más de 860 milagros, 
a los que habría que añadir todos los 
que obró en España, y en particular en 
la región valenciana, su tierra de la que 
es patrón.

Significado y sentido de los 
milagros

Partamos de que los milagros no son 
para el espectáculo, la magia, sino que 
Dios los realiza por mediación (inter-
cesión y a través de) de la persona, en 
este caso de san Vicente, como con�r-
mación de sus enseñanzas de palabra 
y obra.
De esta manera, el llamado ‘poder tau-
matúrgico’ de san Vicente Ferrer, esto 
es su capacidad para interceder ante 
Dios (que es siempre quien hace el 
milagro a través del intercesor) estu-
vo siempre en «íntima relación con su 
anuncio del mensaje de salvación».
Lo dirá años después, fray Luis de 
Granada cuando escribe en 1583 en 
su Introducción del Símbolo de la Fe: 
«Quien leyere los milagros que aquí 
contaremos, léalos no con curiosidad, 
sino con humildad y devoción, para 
que así merezca que Nuestro Señor 
por este medio acreciente y perfeccio-

ne la fe que él ya tiene, que es un inestimable te-
soro». De hecho, concluye que «el mayor de todos 
los milagros son las conversiones y la vuelta a una 
vida cristiana más auténtica y verdadera».
Precisamente fray Luis de Granada, que era do-
minico, escribió una carta a otro biógrafo de San 
Vicente Ferrer, el también dominico V.J. Antist en 
1584, alabando su trabajo sobre él y reiterando 
el pensamiento anterior: «En las historias de los 
santos más nos edi�can sus exemplos que sus mi-
lagros».

‘Els miracles’

Fue tal la fama de sus milagros que poco después 
de su muerte, aparecieron ya pequeños altares en 
Valencia donde se representaban esos milagros, 
incluso se organizaron comisiones y hasta con-
cursos sobre san Vicente Ferrer.
No estaba muy por la labor el rey Fernando VI, que 
por Real Orden de 16 de febrero de 1748, intentó 
prohibir estos altares vicentinos en la vía pública. 

Incasable predicador tras una aparición

Cuando san Vicente tenía 46 años, mientras sufría 
una grave enfermedad, se le apareció Jesucristo, 
acompañado por san Francisco y santo Domingo, 
y le dijo, según el propio santo relató: «Levántate 
y ve a predicar contra el pecado; para esto te he 
escogido especialmente.
Exhorta a los pecadores a arrepentirse, porque Mi 
Juicio está por llegar». Durante esta visión san Vi-
cente fue curado de inmediato. Desde entonces 
su vida fue una continua predicación itinerante, 
que queda re�ejada en estas cifras estimadas:

• Se calcula que convirtió 200.000 almas, entre 
ellas las de 25.000 judíos y 8.000musulmanes. 
En 1398 convirtió a quienes después serían 
conocidos como la Beata Margarita de Savoy 
y san Bernardino de Siena.

• 30.000 personas le escucharon en Toulouse 
en un sermón sobre la Pasión durante seis 
horas seguidas, en la Plaza San Etienne.

• 909 sermones suyos están hoy inventariados.
• 6 ‘cuaresmas’ enteras (predicaciones de 40 

días seguidos) pronunciadas en la Catedral 
de Valencia se conservan hoy.

• Y un dato último distinto: 159.976 cántaros 
de agua suministró el Pouet de San Vicent, su 
casa natal en Valencia, durante la epidemia 
de cólera morbo de 1854 desde agosto has-
ta noviembre en la que habían muerto casi 
2.000 personas en la capital valenciana.

Prohibición que se reiteró también por sus suce-
sores en el trono en 1756, 1767, 1777 y 1787; pero 
era imposible. Sobre todo cuando ya se empeza-
ron a editar los textos de los milagros que se in-
terpretaban allá por 1801: ‘El �llo de l’especier’, ‘La 
Font de Lliria’, de 1822.
Hoy en 2018, casi 600 años después de su muerte, 
las representaciones de los miracles, reconocidas 
desde 2015 como Bien de Interés Cultural Inma-
terial, constituyen «una joya» del teatro español y 
una de las representaciones «más signi�cativas» 
del teatro valenciano, según el decreto publica-
do por el Diari O�cial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV), con ese reconocimiento.
Promovido por las asociaciones vicentinas de los 
diversos altares que los representan, junto a la 
Junta Central Vicentina, estas representaciones 
teatrales infantiles «son expresión viva y popular 
de un pueblo, de origen vecinal, surgida y perfec-
cionada a través del tiempo como manifestación 
artística, cultural, devocional y satírica, y como ex-
presión festiva singular».

Teniendo
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

El altar

altar de la Nueva Alianza es la cruz del Señor, de la 
que manan los sacramentos del Misterio Pascual. 
Sobre el altar, que es el centro de la Iglesia, se 
hace presente el sacri�cio de la cruz bajo los 
signos sacramentales. El altar es también la mesa 
del Señor, a la que el Pueblo de Dios es invitado. 
(cf. Catecismo de la Iglesia, n. 1182). «El altar, en el 
que se hace presente el sacri�cio de la cruz bajo 
los signos sacramentales, es, además, la mesa del 
Señor, para cuya participación es convocado en la 
Misa el pueblo de Dios; es también el centro de la 
acción de gracias que se realiza en la Eucaristía» 
(IGMR, n. 296).

Características del altar:
-	 El altar debe ser y aparecer como una mesa 

santa.
-	 El altar debe ser el centro de atención de 

toda la asamblea. Su lugar más querido, más 
importante que cualquier imagen o cuadro…

-	 El altar debe ser único y dedicado sólo a 
Dios. Un solo altar (o, como mucho, uno para 
celebrar los días feriales).

-	 Sobre el altar no debe haber imágenes ni 
reliquias. Sí las reliquias al pie del altar, bajo 
el altar, en el sepulcro excavado a tal �n en el 
rito de su dedicación.

-	 El altar debe ser de piedra natural o de otra 
materia noble, porque signi�ca a Cristo, 
piedra angular de la Iglesia.

centro de la nave rodeado por los �eles. 
Situarlo en el «ábside» posee mucho 
simbolismo. El santuario presidido por una 
gran cruz y bóveda (circular, signo de lo 
perfecto), es el ámbito de Dios. La nave, el 
lugar delimitado para los �eles, desemboca 
en lo divino (lo circular). Es además la línea 
de la peregrinación: se camina hacia el altar 
y la cruz, término de la peregrinación terrena. 
Situado así, el altar es también signo del altar 
del cielo, del que habla el Apocalipsis: todos 
los �eles en la misma dirección miran al altar 
terreno esperando participar del Altar del 
cielo.

Uso del altar:
-	 El altar se besa al principio y al �nal de la 

Santa Misa.
-	 Durante la Misa, el sacerdote sólo estará en 

el altar desde el ofertorio hasta terminar 
la puri�cación de los vasos sagrados, si 
bien puede en el altar recitar la oración de 
postcomunión e impartir la bendición. Los 
ritos iniciales nunca se hacen desde el altar, 
sino desde la sede. La homilía tampoco se 
hace en la mesa de altar, sino en su lugar 
propio (en la sede o en el ambón).

-	 Sobre el altar sólo se colocan las ofrendas 
de pan y de vino; las ofrendas de otro tipo 
(económicas, de alimentos, etc.) se colocan al 
pie del altar. Es indigno ver el altar convertido 
en un expositor de libros, programas 
pastorales, carteles, etc. ¡El altar es santo!

Dignidad del altar:
-	 El altar, si no está el sagrario, se venera con 

una inclinación profunda cada vez que se 
pasa delante de él; el sacerdote lo besa.

-	 Es una Mesa santa, el ara del sacri�cio, el signo 
de Cristo, roca de la Iglesia, piedra angular.

-	 Es el símbolo de la Mesa celestial, allá donde 
Cristo invita a todos los que quieran acudir, 
con el traje de bodas, a las nupcias del 
Cordero y la Iglesia.

Al ver en la iglesia el altar, hemos de pensar 
también en aquel altar interior, el propio corazón, 
que debe ofrecer sacri�cios y holocaustos de 
alabanza al Señor. Así como en la Iglesia se ofrece 
la Víctima santa en el altar, en el altar de nuestro 
corazón hemos de ofrecernos nosotros a Dios. 
Así como en la Iglesia se eleva la súplica al Padre 
en el altar, en el altar de nuestro corazón hemos 
de elevar nuestras súplicas constantes a Dios. Así 
como en la Iglesia el altar es incensado con suave 
olor para que la alabanza llegue al cielo, en el altar 
de nuestro corazón hemos de ofrecer siempre el 
incienso de nuestra alabanza a Dios.

Disposición del altar:
-	 El altar se debe cubrir para la Eucaristía, 

banquete pascual, con un mantel, grande, 
proporcionado al estilo del altar, siempre 
con elegancia, estilo y discreción. El mantel 
siempre ha de ser blanco.

-	 La cruz de la celebración sobre o junto al altar, 
al igual que los candeleros. Todo también en 
proporción con las dimensiones del altar. Una 
cruz bien visible, signi�cativa, que atraiga 
las miradas de todos y mani�esten cómo la 
cruz y el altar están unidos en la identidad 
del mismo sacri�cio, di�riendo sólo en la 
modalidad de su realización: cruento en el 
Calvario, incruento y sacramental en el altar.

-	 En las distintas tradiciones y familias 
litúrgicas el altar nunca ha estado en el 

El
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Durante el presente año 2019 la cam-
paña institucional de Cáritas que ha 

de guiar nuestro ser y nuestro hacer por 
segundo año consecutivo, vuelve a llevar 
por título: Tu compromiso mejora el 
mundo.
La presente campaña, haciendo referen-
cia al compromiso cristiano nos recuerda 
cómo vivir de forma comprometida es 
una forma de ser y estar en el mundo, te-
niendo como referente a Jesús de Naza-
ret quien ponía en el centro de su misión 
el amor por los más pobres y frágiles de 
todo tiempo y lugar.
Los objetivos que la campaña propone 
son:
• Abrir la mirada del entendimiento 

y del corazón para hacernos más 
sensibles a las personas pobres y 
dejarnos transformar por la realidad 
que están viviendo.

• Ejercitarnos en la escucha atenta 
de la realidad y de los signos de 
nuestro tiempo para discernir nues-
tra acción y nuestro estilo de vida y 
presencia en el mundo.

• Afrontar el compromiso abiertos 
al Espíritu que se mani�esta en 
comunidad, que nos da impulso y 
aliento para acompañarnos en el 
seguimiento de Jesús y en el trabajo 
por la justicia.

• Animar a los agentes de Cáritas y a 
la comunidad cristiana a descubrir 
que el encuentro con el pobre cam-
bia nuestra manera de ver la realidad 
y promueve en nosotros actitudes y 
acciones nuevas así como, compro-
misos transformadores. 

La presente campaña quiere ayudarnos 
a cumplir la misión de Cáritas que pasa 
por la transformación de la realidad, es 
decir, por dejar que la realidad del otro y 
de los otros irrumpa en nuestra vida y en 
la vida de la institución. No se trata sólo 
de transformar la realidad que está fuera 
de nosotros sino de dejar que la realidad 
entre en nosotros y nos transforme.

Tu compromiso 
mejora el mundo

.

Referente Desarrollo 
Institucional

María Boyer

www.caritasoa.org

cáritas
Proyecto Ajuar, formación y capacitación 
de mujeres en riesgo de exclusión

El Proyecto Ajuar tiene como 
objetivo la formación y 
capacitación de mujeres 

en riesgo de exclusión social a tra-
vés de la mejora de sus competen-
cias básicas y de empleabilidad. De 
este modo se pretende facilitar su 
inclusión social y romper el círculo 
de pobreza y exclusión que muchas 
familias sufren, generación tras ge-
neración.
El proyecto se desarrolla en Cáritas 
Villena gracias a la colaboración de 
dos monitoras voluntarias y una tra-
bajadora social y cuenta con la par-
ticipación de un grupo de mujeres 
que mediante talleres de costura, al-
fabetización digital y habilidades so-
ciales adquieren los conocimientos y 
habilidades necesarias para abrirse 
paso en el mercado laboral.
Entre los productos que confeccio-
nan se pueden encontrar delantales, 

bolsas de pan, mochilas de tela, diversos artículos 
para el bebé como juegos de sábanas de cuna, 
mantas de lactancia o baberos, etc. También se 
realizan encargos y artículos personalizados por 
diferentes motivos como por ejemplo, la Navidad. 
Los bene�cios obtenidos repercuten directamen-
te en las participantes del proyecto.
Se trata de un trabajo de promoción que también 
es importante que se haga visible más allá de la 
comunidad parroquial por eso, intenta darse a co-
nocer a la sociedad en general a través de la parti-
cipación en las Fiestas del Medievo de Villena.
El proyecto espera seguir contando además de 
con la colaboración de los voluntarios y volun-
tarias, con la colaboración de la comunidad pa-
rroquial y la ciudadanía en general mediante la 
compra de sus productos. Se puede contactar 
con el proyecto a través de la dirección de correo 
electrónico: cpvillena@caritasoa.org

Actualmente el proyecto se encuentra �nanciado 
por el IRPF, el Ayuntamiento de Villena y las apor-
taciones propias de la entidad. 
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la última...
PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Se ha dicho que la mayor tragedia de la humanidad es que 
«los que oran no hacen la revolución, y los que hacen la 

revolución no oran». Lo cierto es que hay quienes buscan a Dios 
sin preocuparse de buscar un mundo mejor y más humano. Y 
hay quienes se esfuerzan por construir una tierra nueva sin Dios.
Unos buscan a Dios sin mundo. Otros buscan el mundo sin 
Dios. Unos creen poder ser �eles a Dios sin preocuparse de la 
tierra. Otros creen poder ser �eles a la tierra sin abrirse a Dios.
En Jesús, esta disociación no es posible. Nunca habla de Dios 
sin preocuparse del mundo, y nunca habla del mundo sin el 
horizonte de Dios. Jesús habla del «reino de Dios en el mun-
do», era su pasión. En las cartas escritas por Dietrich Bonhoe-
�er desde la cárcel descubrimos la postura verdadera del cre-
yente: «Solo puede creer en el reino de Dios quien ama a la 
tierra y a Dios en un mismo aliento».
La «escena de la trans�guración» es particularmente signi�ca-
tiva, y nos revela algo que es una constante en el evangelio. 
«Cristo no lleva al hombre a la huida religiosa del mundo, sino 
que lo devuelve a la tierra como su hijo �el» (Jürgen Moltmann).
Jesús conduce a sus discípulos a una «montaña alta». Allí vivi-
rán una experiencia religiosa que los sumergirá en el misterio 
de Jesús. La reacción de Pedro es explicable: «¡Qué bien se está 
aquí! Hagamos tres tiendas...». Pedro quiere detener el tiempo, 
instalarse cómodamente en la experiencia de lo religioso, huir 
de la tierra.
Jesús, sin embargo, los bajará de la montaña al quehacer dia-
rio de la vida. Y los discípulos tendrán que comprender que la 
apertura al Dios trascendente no puede ser nunca huida del 
mundo. Quien se abre intensamente a Dios ama intensamente 
la tierra. 
El eslogan de Taizé, que año tras año atrae a tantos jóvenes, 
está apuntando hacia algo que necesitamos descubrir hoy to-
dos: «Lucha y contemplación». La �delidad a la tierra no nos ha 
de alejar del misterio de Dios. La �delidad a Dios no nos ha de 
alejar de la lucha por una tierra más justa, solidaria y fraterna.

Fidelidad a Dios y a la tierra

Para la re�exión: 

1. ¿Qué debemos hacer para unir la �delidad a Dios y 
el cuidado de la tierra? 

 13 de enero
Bautismo del Señor.
 16 de enero
Asamblea Diocesana de Manos 
Unidas.
 18-25 de enero
Inicio del Octavario de Oración 
por la Unidad de los Cristianos .
 22-27 de enero
JMJ Panamá.

Aagenda

 24 de enero
XXXI Aniversario Ordenación 
Episcopal D. Rafael Palmero.
 26 de enero
Encuentro formativo de coros, 
músicos y animadores del canto 
litúrgico.

Ya en el segundo trimestre, tal como 
se muestra en el calendario diocesa-
no, proponemos desde el Secreta-
riado Diocesano de Música a todos 
los coros y animadores del canto de 
nuestras parroquias y comunidades 
tener una jornada formativa.
Será el próximo sábado 26 de ene-
ro en la Parroquia de S. Esteban 
Protomártir de Alicante. 
Comenzaremos a las 10 h. para con-
cluir a las 13. La inscripción será de 
5 €.
Toda la información está disponible 
en www.secretariadomusica.org. 

Para poder estimar anticipadamen-
te la participación, rogamos que se 
cumplimente el formulario, al que 
podéis acceder desde la misma web 
o por el siguiente código QR:

Jesús Rosillo Peñalver, Director del 
Secretariado Diocesano de Música


