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Asómate a la galería

Visita Pastoral

El obispo retoma la Visita Pastoral
Monseñor Murgui emprende la sexta fase recorriendo en el primer trimestre del año
parroquias de arciprestazgos de Alicante, Elche y Crevillent

El

obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante
emprendió el sábado 12 la que es la sexta
etapa de su Visita Pastoral que dio comienzo
en el año 2014. Ésta abarcará prácticamente el
primer trimestre del año siendo por tanto unos
meses intensos en los que recorrerá más de una

veintena de parroquias de las zonas de Alicante,
Elche y Crevillent.
El recorrido 2019 arrancó hace dos semanas por
el llamado arciprestazgo de Alicante- IV que
abarca once parroquias de Alicante, Agost, San
Vicente del Raspeig y la pedanía de Verdegás.

Concretamente monseñor Jesús Murgui estuvo
en San Vicente del Raspeig el 12 de enero,
visitando la parroquia de San Vicente Ferrer,
donde, tuvo lugar la asamblea y la misa estacional
con todos los fieles. Al día siguiente, domingo 13
de enero, fue el turno de La Inmaculada.

Aquí podéis ver imágenes de las dos visitas:

Parroquia San Vicente Ferrer
San Vicente del Raspeig

Parroquia La Inmaculada
San Vicente del Raspeig

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

«La vida consagrada,
presencia del amor de Dios»
Jornada
Mundial
de la
Vida
Consagrada
2 de febrero 2019

La
Jornada de la Vida Consagrada se
celebra en la fiesta en la que hacemos memoria de la presentación
que María y José hicieron de Jesús
en el Templo de Jerusalén «para
ofrecerlo al Señor» (Lc 2,22).
En el año 1999 san Juan Pablo II con
ocasión de la celebración de la Primera Jornada, en el Mensaje que
escribió por este motivo, precisó la
triple finalidad de dicha Jornada: en
primer lugar señalaba la necesidad
de alabar y agradecer a Dios por
el don de la vida consagrada, recordando la riqueza que ésta significa para la vida de la Iglesia. Magnifico don que, llegando al corazón
de la persona llamada, impulsa por
el Espíritu Santo al seguimiento de
Jesús, mediante los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia.
Y traía a consideración la pregunta
que se hacía Santa Teresa: «¿Qué sería del mundo si no existieran los religiosos?» (Libro de la Vida, c. 32,11).
Una pregunta que, indicaba, nos
impulsa a dar «incesantes gracias al
Señor, que con este singular don del
Espíritu continúa animando y sosteniendo a la Iglesia».
A la vez, apuntaba en segundo lugar como fin de la Jornada el au-

mento del «conocimiento y la
estima» hacia la Vida Consagrada
por parte del Pueblo de Dios. La
centralidad de la vida consagrada
la cifraba en la especial imitación
de la forma de vida de Jesús, y en
que la hace presente en la Iglesia,
siendo para ella de gran importancia; puesto que la «vida de especial
consagración, en sus múltiples expresiones, está así al servicio de la
consagración bautismal de todos
los fieles».
Con ello destaca la importancia e
interés de una Jornada que haga
llegar esta verdad al conocimiento y
a la vida de todos los miembros de
nuestra Iglesia.
Como tercera finalidad de la Jornada apuntaba a que los mismos
consagrados se vieran invitados a
redescubrir la luminosidad del don
recibido, a aumentar la conciencia de su misión insustituible en la
Iglesia y en el mundo y, por ende,
a celebrar juntos y con solemnidad
«las maravillas que el Señor ha realizado» en ellos.
Una Jornada que, en un mundo
«agitado y distraído», ayude a los
consagrados «a volver a las fuentes de su vocación, a hacer un
balance de su vida y a renovar el
compromiso de su consagración».
Especialmente en unos momentos
en los que se necesitan «testigos»,
y en los que importa, y mucho, que
la vida consagrada se muestre ‘llena
de alegría y del Espíritu Santo’».
En nuestra Iglesia Diocesana de
Orihuela-Alicante alabamos a Dios
por la incesante presencia de la
vida consagrada en todo su largo
camino, en toda su fecunda historia. Sería difícil entender y escribir
la historia de nuestra Diócesis y sus
múltiples servicios a este pueblo y
a esta tierra, sin la entrega ejemplar
de tantos religiosos y religiosas, sin
su vida consagrada en especial se-

guimiento de Jesús. Por ello animo
a que en nuestras comunidades y
parroquias el día 2 de febrero, en el
marco de la liturgia propia del día,
alabemos y demos gracias a Dios
por tan gran don.
Igualmente deseo, que con ocasión de esta Jornada, promovamos
un creciente conocimiento y una
mayor estima hacia la vida consagrada en nuestros fieles, valorando
su testimonio de vida y la bondad
y abundancia de frutos, de obras y
servicios con los que siguen enriqueciendo a nuestra Iglesia. Siendo
ocasión propicia, todo esto, para la
promoción y la súplica a Dios por
nuevas vocaciones que acogidas
con generosidad prosigan el camino de luz y ejemplaridad que es la
vida consagrada entre nosotros.
Y, especialmente, considero importante que la Jornada sea una
circunstancia de gracia para cada
persona consagrada de nuestra
Diócesis: oportunidad para remover
y renovar el «amor primero» de su
consagración a Dios, ocasión para
la gratitud gozosa por las maravillas
hechas por el Señor en su vida, momento de luz para volver a decirle
«sí» al Señor, como María.
Que este 2 de febrero, del año de
gracia 2019, en el que celebramos
la Jornada de la Vida Consagrada
sea, por intercesión de Santa María
Virgen, tal como nos piden los Obispos de la Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada, «un acto de especial agradecimiento al Padre nuestro. Pero también a cada consagrado y consagrada, que con su vida es
presencia del amor de Dios».
Con mi bendición y afecto a todos,
especialmente con mi gratitud y mis
mejores deseos hacia las personas
consagradas de nuestra Diócesis.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Fiesta del Bautismo del Señor

Palabras de papa Francisco en el Ángelus · 13 de enero de 2019 ·

También a cada uno de nosotros, que hemos renacido con Cristo
en el bautismo, están dirigidas las palabras del Padre: «Tú eres mi
Hijo, el amado: en ti he puesto mi complacencia»

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy, al final del tiempo
litúrgico de Navidad,
celebramos la fiesta del Bautismo
del Señor. La liturgia nos llama a
conocer con más plenitud a Jesús,
de quien recientemente hemos celebrado el nacimiento; y para ello,
el Evangelio (cf. Lc 3, 15-16.21-22)
ilustra dos elementos importantes:
la relación de Jesús con la gente y la
relación de Jesús con el Padre.
En el relato del bautismo, conferido
por Juan el Bautista a Jesús en las
aguas del Jordán, vemos ante todo
el papel del pueblo. Jesús está en
medio del pueblo. No es solo un
fondo de la escena, sino un componente esencial del evento. Antes
de sumergirse en el agua, Jesús «se
sumerge» en la multitud, se une a ella
asumiendo plenamente la condición humana, compartiendo todo,
excepto el pecado. En su santidad
divina, llena de gracia y misericordia, el Hijo de Dios se hizo carne
para tomar sobre sí y quitar el pecado del mundo: tomar nuestras miserias, nuestra condición humana.
Por eso, hoy también es una epifanía, porque yendo a bautizarse por
Juan, en medio de la gente penitente de su pueblo, Jesús manifiesta la
lógica y el significado de su misión.
Uniéndose al pueblo que pide a
Juan el bautismo de conversión, Jesús también comparte el profundo
deseo de renovación interior. Y el
Espíritu Santo que desciende sobre
Él «en forma corporal, como una paloma» (v.22) es la señal de que con
Jesús comienza un nuevo mundo,
una «nueva creación» que incluye
a todos los que acogen a Cristo en
su la vida. También a cada uno de
nosotros, que hemos renacido con

Cristo en el bautismo, están dirigidas las palabras del Padre: «Tú eres
mi Hijo, el amado: en ti he puesto mi complacencia» (v. 22). Este
amor del Padre, que hemos recibido todos nosotros el día de nuestro
bautismo, es una llama que ha sido

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

▐ INTENCIÓN GENERAL:

encendida en nuestros corazones y
necesita que la alimentemos con la
oración y la caridad.
El segundo elemento enfatizado
por el evangelista Lucas es que después de la inmersión en el pueblo y
en las aguas del Jordán, Jesús se «su-

Por los jóvenes, especialmente por los de América Latina, para que, siguiendo el ejemplo de
María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al Mundo.

mergió» en la oración, es decir, en la
comunión con el Padre. El bautismo
es el comienzo de la vida pública
de Jesús, de su misión en el mundo
como enviado del Padre para manifestar su bondad y su amor por los
hombres. Esta misión se realiza en
una unión constante y perfecta con
el Padre y el Espíritu Santo.
También la misión de la Iglesia y
la de cada uno de nosotros, para
ser fiel y fructífera, está llamada a
«injertarse» en la de Jesús. Se trata
de regenerar continuamente en la
oración la evangelización y el apostolado, para dar un claro testimonio
cristiano, no según los proyectos
humanos, sino según el plan y el estilo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, la
fiesta del Bautismo del Señor es una
ocasión propicia para renovar con
gratitud y convicción las promesas
de nuestro Bautismo, comprometiéndonos a vivir diariamente en
coherencia con él. También es muy
importante, como os he dicho varias veces, saber la fecha de nuestro Bautismo. Podría preguntar:
«¿Quién de vosotros sabe la fecha
de su bautismo?». No todos, seguro.
Si alguno de vosotros no la conoce,
al volver a casa, que se lo pregunte a sus padres, a los abuelos, a los
tíos, a los padrinos, a los amigos de
la familia... Preguntad: «¿En qué día
me han bautizado?». Y luego no os
olvidéis de ella: es una fecha que se
guarda en el corazón para celebrarla cada año.
Jesús, que nos ha salvado no por
nuestros méritos sino para actuar
la inmensa bondad del Padre, nos
haga misericordiosos con todos
¡Qué la Virgen María, Madre de la
Misericordia, sea nuestra guía y
nuestro modelo!

▐ 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.
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El día del Señor
«Hoy se ha cumplido esta escritura»
27 de enero - III Domingo 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.

E

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
todavía un largo camino que recorrer.
El final de este camino aparece en el evangelio. Lucas
lo comienza presentándonos de una manera personal
y cuidadosa 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
fundamentales de la misión de Jesús. Él ha sido ungido
y enviado 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 hemos 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 palabras de Jesús, para que juntos
hagamos posible un mundo mejor, y como Pablo celebremos la diversidad de la comunidad y vivamos los
talentos únicos para enriquecer al mundo.
Antonio Ángel González Pastor

«Jesús, como Elías y Eliseo, no sólo es
enviado a los judíos»
3 de febrero - Domingo IV del T. O.
Jer 1, 4-5, 17-19 «Te constituí profeta de las naciones».
1 Cor 12, 31-13,13 «Dios ha escogido lo débil del mundo».
Lc 4, 21-30 «Jesús, como Elías y Eliseo, no sólo es enviado a los judíos».

E

n la sinagoga de Nazaret, todos esperan que las palabras
de Jesús estén a la altura de su fama, extendida por toda
Galilea.
Jesús comienza a hablar y, de forma velada, declara ser
Él mismo el Mesías: en Él se cumple la promesa de Dios.
Le avalan sus obras, presagiadas por el profeta. Jesús, no
pretende imponerse a nadie. El «hoy» de la salvación que
anuncia se cumple para cada uno en la medida en que
abre su vida a la fuerza renovadora del Evangelio y se adhiere a su Persona.
Resulta escandaloso: Dios nos envía sus señales y nos pide
acogerle en medio de nuestras circunstancias, sean estas
las que sean. Es justamente ahí, en nuestra situación de
indigencia, en nuestra lepra, donde quiere el Señor hacer
valer su poder misericordioso. La salvación es hoy, para
nosotros. Acoger un amor así exige una gran humildad.
Pero hay un escándalo mayor: cuando se trata de los
otros, los de fuera, los desechados, los que no están en
regla... ¿La salvación es también para ellos? A los vecinos
de Nazaret no les interesaba aquel mensaje y rechazaban
al mensajero. Creían conocer muy bien a Dios y también
a aquel «hijo del carpintero». Dios, pensaban en el fondo,
era judío. Así Jesús, pone en evidencia lo ridículo de sus
pensamientos, al manifestar definitivamente que Dios derrama su misericordia sobre todos. Esa es, precisamente,
la prueba de la que se nos pide no dudar, ni nos es lícito
reclamar otra. La misericordia es el mayor milagro.
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El 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada
Han pasado veinte años y los obispos españoles
desean recordar que la vida consagrada es presencia del amor de Dios. Cada consagrado, con su
vida y testimonio, nos anuncia que Dios es Padre,
es un Dios que ama con entrañas de misericordia.
Su Hijo Jesús nos enseñó una oración, el padrenuestro, que expresa la relación que Dios tiene
con cada uno de nosotros, sus hijos y sus consagrados.

· Padre nuestro que estás en el cielo

Configurado con el Hijo, el consagrado vive, unido a Cristo, su relación filial con Dios Padre, a
quien no duda de llamar confiadamente todos
los días: Abba, papá.
El consagrado vive, aquí en la tierra, su relación
fraternal con el Hijo y, junto con Él, mira al cielo,
pues sabe que allí tiene un Padre que le espera
con anhelo para unir su vida divina con la suya,
humana, en un abrazo eterno.

· Santificado sea tu nombre

La experiencia de amor filial mueve al consagrado a dejar a Dios ser Padre de su vida y, con su
abandono, testimoniar el nombre de Dios: amor.
No un amor de superhombre, sino un amor divino que, superando toda comprensión humana,
ha asumido nuestro modo de expresar el amor.
De este modo, el consagrado es consciente de
que, a través de su caridad, expresa de modo humano el amor divino, nombre de Dios Padre.

· Venga a nosotros tu Reino

Empapado por el amor divino que recibe del Padre y también de su místico Esposo, el consagrado desea que su experiencia de amor pueda ser
compartida por todos. De este modo, es transformado en puente entre el hombre y Dios para que
el amor reine también en este mundo.
Junto con el Hijo, el consagrado ruega al Padre
para que ningún hombre se pierda, sino que todos puedan vivir la experiencia de un amor paterno. Y, con el Esposo, no deja de ser buen samaritano, que acerca a todo hombre al amor de
Dios, indistintamente de sus heridas materiales o
espirituales.

· Hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo

Presentación de la jornada
· Padrenuestro. La vida consagrada,
presencia del amor de Dios
En el año 1999 san Juan Pablo II propuso a la Iglesia un año dedicado al Padre con el fin de preparar a toda la Iglesia a la acogida del nuevo milenio.

La experiencia del amor del Padre a lo largo de
sus años de consagración transforma el compromiso del consagrado de obedecer a Dios en un
deseo de agradar, como el Hijo, al Padre. A la vez,
el ejemplo del Esposo: «no se haga mi voluntad
sino la tuya», se convierte en criterio y oración:
«más que prometerte obediencia te pido, Padre,
que realices tu amorosa voluntad sobre mi vida».
Escuchando también del Esposo, cuyo Reino no es
de este mundo, el consagrado anhela y enseña la
belleza del cielo, en donde todo estará impregnado por la plenitud de su amorosa y divina voluntad.
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· Danos hoy nuestro pan de
cada día

¡Cuántas veces el consagrado ha
escuchado el consejo del Hijo:
«Pedid y se os dará»! Así, la persona consagrada se convierte en un
hombre o una mujer de petición. Ha
aprendido de Cristo a ser un hijo, o
una hija, confiado en la acción paternal de Dios, incluso en sus aspectos materiales.
El consagrado sabe que todas sus
peticiones son escuchadas por el
corazón del Padre; sabe que el Padre
conoce todas sus necesidades antes
de que se lo pida; sabe que Él, como
Padre, no siempre nos concederá
lo que le pedimos porque siempre
piensa en lo mejor para cada uno de
nosotros, aunque no se lo pidamos.
Por ello, el consagrado entiende
cuando aparentemente Dios no
escucha sus peticiones. En esos
momentos, él sabe que el silencio
divino es también expresión de un
amor paterno, mayor del que nosotros mismos podemos imaginar. Y
este amor paterno y divino lo enseña a los demás.
Y, sobre todo, la persona consagrada necesita el pan eucarístico, que
lo va alimentando y transformando
a imagen de su Señor.

· Perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden

Con emoción, el consagrado aprende de las enseñanzas del Hijo la
misericordia del Padre. Sabe que el
corazón divino se conmueve cuando cumplimos los mandamientos,
como el joven rico; y sabe también
que, como hijo pequeño, es acogido
con sus errores y debilidades.
A la vez, como hijo escogido, el consagrado se ha dejado modelar por
los consejos y actitudes del Esposo, que nos ayuda a reconocer los
propios pecados antes de tirar la
primera piedra, a disculpar al pecador porque no siempre sabe lo que
hace, a tomar conciencia de que
todo lo que es del Padre, también
su misericordia, es don tanto para él
como para los demás.

· No nos dejes caer en la tentación

El divino amor misericordioso no es
solamente reparador de nuestro posible mal actuar. Su misericordia se
expresa aún más en su acción providente que ayuda a evitar el pecado.
La vida de su Hijo, Esposo del consagrado, le enseña a superar la tenta-

ción fortalecido por la confianza en
el Padre, cuya palabra le alimenta y
a quien únicamente desea adorar.
Igualmente, el consagrado, como
los agricultores de la parábola de la
cizaña sembrada por el maligno, no
reprocha el desorden de sus hermanos, sino que les ayuda a que den
más fruto, confiado en que el Padre,
Dueño del campo, a su tiempo retirará la mala hierba.

· Y líbranos del mal

La experiencia con el divino Amor
no solamente lleva a desterrar las
acciones pecaminosas del propio
actuar. El consagrado anhela y desea cada día crecer en el bien. Por
ello, confiado, se deja en las manos
del Padre, para que, como buen alfarero, rompa en él lo que sea necesario para que cada día manifieste
mejor la imagen profética del Amor
del Padre y del Hijo en el Espíritu.
A su vez, el consagrado, unido al Alfarero, no deja de impulsar en todos
los fieles la vocación al amor y a la
santidad, los acompaña en los momentos de purificación, les enseña a
descubrir la mano del Señor en esos
momentos, y les ayuda a convertir el
sufrimiento humano en cruz redentora.

· Mujer, ahí tienes a tu hijo

Junto con el Padre, el Hijo nos ha
mostrado una madre, la suya, como
mujer del Padrenuestro. Su oración
del «fiat» es un anticipo de la oración que nos enseñó Cristo y con
la que el consagrado pide todos los
días al Padre que se cumpla su voluntad sobre él.
Con su visita a Isabel, la Virgen Madre se convierte en expresión humana del amor divino. Con su consejo de hacer lo que Él nos diga,
enseña a pedir al Padre con confianza. Dando vueltas en su interior a las
palabras del Niño, invita a esperar la
hora oportuna de Dios. Al pie de la
cruz, ayuda a superar los frecuentes
momentos de dificultad de la vida.
Y su presencia en Pentecostés nos
recuerda que el cielo es la meta de
todo hijo del Padre.
La Jornada de la Vida Consagrada,
que celebramos anualmente cada 2
de febrero, sea este año un acto de
especial agradecimiento al Padrenuestro. Pero también a cada consagrado y consagrada, que con su vida
es presencia del amor de Dios.

Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada

EL «PADRENUESTRO»
Papa Francisco

El

Audiencia General, miércoles, 14 de marzo de 2018

«Padrenuestro» no es una de las muchas oraciones cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios: es la gran
oración que nos enseñó Jesús. De hecho, entregado el
día de nuestro bautismo, el «padrenuestro» hace resonar
en nosotros esos mismos sentimientos que estaban en Cristo Jesús.
Cuando nosotros rezamos el «padrenuestro», rezamos como rezaba
Jesús. Es la oración que hizo Jesús, y nos la enseñó a nosotros; cuando
los discípulos le dijeron: «Maestro, enséñanos a rezar como tú rezas».
Y Jesús rezaba así. ¡Es muy hermoso rezar como Jesús! Formados en
su divina enseñanza, osamos dirigirnos a Dios llamándolo «Padre»
porque hemos renacido como sus hijos a través del agua y el Espíritu
Santo (cf. Ef 1, 5). Ninguno, en realidad, podría llamarlo familiarmente
«Abba»
-«Padre»- sin haber sido generado por Dios, sin la inspiración del Espíritu, como enseña san Pablo (cf. Rom 8, 15). Debemos pensar: nadie
puede llamarlo «Padre» sin la inspiración del Espíritu. Cuántas veces
hay gente que dice «padrenuestro», pero no sabe qué dice. Porque sí,
es el Padre, ¿pero tú sientes que cuando dices «Padre» Él es el Padre,
tu Padre, el Padre de la humanidad, el Padre de Jesucristo? ¿Tú tienes una relación con ese Padre? Cuando rezamos el «padrenuestro»,
nos conectamos con el Padre que nos ama, pero es el Espíritu quien
nos da ese vínculo, ese sentimiento de ser hijos de Dios. ¿Qué oración
mejor que la enseñada por Jesús puede disponernos a la Comunión
sacramental con Él? Más allá de en la misa, el «padrenuestro» debe
rezarse por la mañana y por la noche, en los Laudes y en las Vísperas;
de tal modo, el comportamiento filial hacia Dios y de fraternidad con
el prójimo contribuyen a dar forma cristiana a nuestros días.
En la oración del Señor -en el «padrenuestro»- pedimos el «pan cotidiano», en el que vemos una referencia particular al pan eucarístico,
que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Imploramos también
el «perdón de nuestras ofensas» y para ser dignos de recibir el perdón
de Dios nos comprometemos a perdonar a quien nos ha ofendido. Y
esto no es fácil. Perdonar a las personas que nos han ofendido no es
fácil; es una gracia que debemos pedir: «Señor, enséñame a perdonar
como tú me has perdonado». Es una gracia.
Con nuestras fuerzas nosotros no podemos: es una gracia del Espíritu
Santo perdonar. Así, mientras nos abre el corazón a Dios, el «padrenuestro» nos dispone también al amor fraternal. Finalmente, le pedimos nuevamente a Dios que nos «libre del mal» que nos separa de Él
y nos separa de nuestros hermanos.

2 de febrero: Eucaristías en la Diócesis por la

Jornada de la Vida Consagrada

Q

ueridos hermanos, nuestra vida consagrada tiene un día señalado en el calendario: el 2 de febrero. Queremos que ese
día cuente y por eso os esperamos a las 18h. en la Concatedral
de San Nicolás de Alicante para celebrar la Eucaristía presidida por
el Sr. Obispo D. Jesús Murgui. En Orihuela la Eucaristía será el día 2 a
las 19:30h. en la parroquia San Vicente Ferrer. Deseamos que sea un
momento para seguir fortaleciendo nuestra vocación y celebrarla en
nuestra Iglesia Diocesana. Un abrazo fraterno. CONFER Diocesana.
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Dossier
¿Hay una noticia más bonita?
José María Calderón, Subdirector de OMP en España
nosotros como niño no es un accidente o una posibilidad más. Dios
ha querido comenzar esta historia
de amor con nosotros asumiendo
nuestra condición de niños; con el
tiempo va creciendo, aprendiendo,
socializando… Así se hace cercano a
todos los pequeños del mundo y así
también enseña que la vida, desde
su comienzo, desde su más tierna
infancia, tiene un sentido, una misión: hacer presente el amor de Dios
en la vida de los hombres.
Es un cuatrienio en el que vamos a
acompañar a Jesús en sus primeros
doce años de vida; le veremos ser un
amigo, un vecino, un hijo que sabe
entregarse, que sabe compartir, que
sabe disfrutar de la amistad y de la
familia. Cuatro años en los que nosotros mismos vamos a ir creciendo
junto a Jesús y vamos a aprender a
contemplarle con los ojos de María
y de José.

• Hablar con Él,
hablar de Él

una noticia más
bonita que saber que
Dios nos quiere?

¿Hay

Este podría ser el comienzo de un
artículo escrito para comunicar la
gran noticia que necesitó de los
ángeles para darla a conocer en la
Tierra: ¡Dios ama al hombre! Y, como
muestra de ese amor, se hace uno
de nosotros, y como niño nace en
Belén.

• Dios se hace niño
Durante cuatro años vamos a ir descubriendo la belleza de un Dios que
es capaz de hacer suya la fragilidad
de ser niño para enseñarnos cuánto nos quiere. Su presencia entre

Este primer año, «Con Jesús a Belén.
¡Qué buena noticia!», queremos
estar junto a Él, mirarle con ternura
y, como los ángeles en un primer
momento, como la estrella que se
aparece a los Magos o como los
pastores que luego le pregonarán
por todas partes, queremos llevarle
a los demás…; o mejor, queremos
traer a los demás a donde se
encuentra Él.
¿Hay alguna noticia más importante
que esta? Jesús es la mejor noticia
para los hombres de todos los
tiempos. Jesús mismo es el mensaje
más importante que podemos
un día recibir… Y, sin embargo,
hay miles, millones de niños en el
mundo que no le conocen, que no
han oído hablar de Él, para los que el
nombre de Jesús no significa nada.
Aprender desde niños a hablar con
Jesús como se habla con un amigo,
y así empezar a tener trato y confianza con Dios, y, a la vez, aprender
a hablar de Él con naturalidad, con
libertad, con amistad, es un gran
reto que se nos presenta a los mayores a la hora de educar en la fe a
los más jóvenes. No es fácil, porque
el mundo no valora ni una cosa ni la

otra. No es fácil, porque hablar con
Dios parece ser un sinsentido y una
pérdida de tiempo, y… ¡hablar de
Dios! es sacar a la vida lo que hay en
el corazón, y eso no tiene una buena
acogida hoy en nuestro mundo; y,
sin embargo, es lo más humano que
el hombre puede hacer: tener amistad con quien sabemos nos ama y
dar a conocer lo que nos ayuda cada
jornada a vivir con esperanza y alegría la vida corriente de cada día.

• La urgencia de ser
misioneros
Infancia Misionera es esa obra preciosa que tiene la Iglesia cuya misión es justamente esta: anunciar a
los niños del mundo que Jesús ha
venido a estar con ellos, ha venido a traerles la alegría de ser hijos
de Dios. ¿Nos atreveremos los cristianos de hoy a tomarnos en serio
esta urgencia? ¿Seremos sensibles
en nuestro mundo a las necesidades de los niños que todavía no se
saben amados? Este primer año del
cuatrienio «Con Jesús Niño a la misión» que hemos preparado puede
ser una bonita oportunidad para
que los niños lo descubran y para
que los adultos, como nos pide Jesús, nos hagamos como ellos y tengamos grandes ideales de servicio,
de misión, de entrega.
No puedo dejar de decir que esta
iniciativa, la del cuatrienio 20192022, que se ha elaborado desde
el Secretariado de Infancia Misionera de las Obras Misionales Pontificias de España, tiene el sello de
su gran impulsor, que no fue otro
que don Anastasio Gil, quien ha
sido director nacional de OMP los
últimos ocho años. La preocupación
por acercar el espíritu de la Infancia
Misionera a todos los niños le motivó
para comenzar este proyecto, del
cual vio su lanzamiento. Él era
consciente -como toda la Obra
Misional Pontificia de la Infancia
Misionera- de que hay que aprender
a ser misionero desde niño, y de que
el niño que es misionero es capaz
de transformar el ambiente que le
rodea, la familia en la que vive, las
relaciones que se pueden dar entre
compañeros y amigos de clase.
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crónicas
Crónica diocesana
Secretariado de Familia y Vida

2
Acciones formativas IFE:

1.

«Orden, reglas y límites»,
charla a cargo de Miguel
Sanchíz Micó, Licenciado en psicología clínica. San Vicente del
Raspeig: Parroquia San Vicente
Ferrer. Miércoles, 30 de enero a
las 20,00 h. Organiza: Parroquia
San Vicente Ferrer y Colegio Santa
Faz.

2.

«Pautas para enfocar la
educación afectiva sexual
en la familia», a cargo de Marina
Blanco Barrios, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Alicante: Parroquia San Juan
Bautista. Salones parroquiales.
Viernes 1 de febrero, a las 17,30
h. Organiza: Equipo Directivo y
AMPA del Colegio Diocesano San
Juan Bautista. Parroquia San Juan
Bautista.

3.

«La educación afectiva
sexual», charla a cargo de
Marina Blanco Barrios, Licenciada
en Filosofía y Ciencias de la Educación. San Juan Playa: Ies (Instituto de Educación Secundaria)
Playa San Juan. Miércoles, 7 de
febrero a las 19,00 h. Organiza:
AMPA IES Playa San Juan.

INFÓRMATE en
www.familiayeducacion.es
y 663 886 871

1

II Fin de Semana de Formación de Agentes de Pastoral Familiar:
8, 9 y 10 de febrero

Para todos los que queréis profundizar sobre el matrimonio y la familia ¡No te quedes sin plaza! INFÓRMATE:
www.familiayvidaoa.org

www.familiayeducacion.es

pfamiliar@diocesisoa.org
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crónicas
· Secretariado Diocesano del Enfermo y del Mayor · Vida Ascendente

El 1 de febrero celebramos el Encuentro
Diocesano del Mayor en Elche
¿En qué consistirá el
encuentro?:
11:00 - Celebración de la Santa Misa
en la Basílica de Santa María
12:00 -Visita a los museos
13:00 - Salida hacia el restaurante
para la comida fraterna
14:00 - Comida
17:00 - Regreso hacia el lugar de origen

¿Cómo podemos asistir?
Inscripción:
Para inscribirse nos pondremos
en contacto con el responsable de
cada vicaría por llamada o enviando
un WhatsApp indicando el número
de participantes y el nombre de la
parroquia. Os añado sus contactos:
•
•
•
•
•

Vicaría 1: Francisco Román
(650251440)
Vicaría
2:
Ricardo
Díez
(607514822)
Vicaría 3: José María Galán
(660211844)
Vicaría
4:
Paco
Carlos
(647112486)
Vicaría 5: David Cuesta
(616127632)
Fecha límite: lunes, 28 de enero

Q

ueridos hermanos:
Recibid un cordial saludo
de parte de todo el equipo del secretariado y vida
ascendente.
Vamos a comenzar con una nueva
iniciativa que esperemos que os llene de ilusión a vosotros y a los mayores de vuestras comunidades. Se
trata del «Encuentro Diocesano del
Mayor». Está destinado para personas mayores de 65 años y/o jubiladas. Es la mayoría de las personas

que acuden a nuestras celebraciones y actividades. Por ello queremos
tener una jornada destinada especialmente a todos ellos que, día a
día, trabajan y luchan por nuestras
parroquias y movimientos.

¿Cuándo será?:

El día 1 de febrero de 2019

¿Dónde será?:

En Elche, en la Basílica de Santa
María.

Transporte:
Habrá servicio de autobús organizado por cada vicaría. Se os comunicará el lugar de recogida del grupo
de vuestra parroquia. Este servicio
es también necesario para las personas que viven en Elche para desplazarnos al lugar donde será la comida.
¿Qué coste tiene?:
Serán 25 euros que incluye el servicio de autobús, entrada a los museos y la comida.
Os animamos a participar junto a
los mayores de vuestras parroquias
y movimientos a los que les sea posible.
Recibid un fuerte abrazo.

V Café
Teológico
en el
Obispado

El

Café
Teológico
es otra de las actividades del proyecto
Centinelas de la Mañana.
Se trata de una tertulia
sobre un tema de actualidad que puede preocupar al joven inquieto
de hoy, o al estudiante
o profesor universitario.
Entre taburetes de bar,
infusiones y café, y en un
insólito ambiente lounge,
un ponente del ámbito
científico, político, teológico o del mundo de los
negocios nos hablará de
los temas que más interrogantes suscitan en estos momentos.
El próximo 2 de febrero
volveremos a tener una
cita importante en nuestro proyecto de seguir
siendo los jóvenes evangelizadores de nuestro
tiempo. En este caso,
tendremos el V Café Teológico.
En este nuevo Café Teológico, que es siempre
un espacio de encuentro
y formación para todos,
tendremos la suerte de
contar con Higinio Marín
Pedreña, que tratará uno
de los temas que tanto
nos preocupa a los jóvenes de hoy como es la sexualidad.
No te lo puedes perder.
Por eso te esperamos el
sábado 2 de febrero, a
las 18:00h en el Obispado de Alicante. (Calle
Marco Oliver, 5, 03009
Alicante).
¡Ánimo! El mundo espera
que lo despertemos con
la alegría.
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Crónica
X Aniversario de la Capilla de Adoración Perpertua de Elche

El

día 6 de enero, Epifanía del Señor, celebramos el Décimo Aniversario de la Capilla de Adoración de Elche con una Eucaristía
en Acción de Gracias presidida
por nuestro Obispo, Mons. Jesús
Murgui Soriano, en la Basílica de
Santa María de Elche.

El Sr. Obispo daba gracias a Dios en
su homilía y al final de la Eucaristía
por el acontecimiento de gracia
que supone mantener ininterrumpidamente la adoración eucarística
durante diez años, y nos animaba a
perseverar en dicho cometido, que
tanto bien hace a la Iglesia.

Haber mantenido durante diez años
la adoración ininterrumpidamente
ha sido labor principalmente de los
adoradores inscritos y comprometidos en velar y adorar día y noche a
nuestro Señor. Solo el Señor sabe las
gracias que ha ido derramando sobre cada uno.

Un numeroso grupo de fieles,
en su mayoría adoradores, tomaron parte en dicha celebración para dar gracias a Dios por
los beneficios recibidos, tanto
personalmente como a nivel de
toda la ciudad y Vicaría, en estos
años en que la Capilla está funcionando.

Realmente nunca podremos calcular cuántas gracias ha derramado y
sigue derramando entre nosotros
el Señor en la Eucaristía durante las
87.600 horas que ha estado expuesto en la custodia recibiendo la visita de miles de adoradores, pero no
podemos dudar de que así es y así
seguirá siendo.

La Eucaristía concluyó con la Procesión-Traslado del Santísimo Sacramento desde la Basílica hasta la
Capilla de adoración, en la que participaron numerosos fieles portando
velas y cantando al Señor con gran
devoción y recogimiento.

XI Encuentro Interdiocesano
de cofradías y hermandades
de Semana Santa
· El 2 de febrero
· En Callosa de Segura

D

esde la Junta Central de Semana Santa de Callosa de Segura nos complacemos en comunicarles la celebración del XI Encuentro Interdiocesano de cofradías y hermandades de Semana Santa
(Orihuela- Alicante, Valencia, Segorbe-Castellón).
Este encuentro, denominado «Sones de Pasión»
tendrá lugar el próximo sábado 2 de febrero de
2019 en nuestra ciudad, Callosa de Segura.
Pilar Guirao Rubio
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Vida Consagrada
Finalizada la Visita Pastoral de D. Jesús a los monasterios de la
Diócesis, os presentamos una galería de imágenes de la misma:

Clarisas de Orihuela

Agustinas de Orihuela

Fraternidad Monástica de la Paz de Muchamiel

Carmelitas de Altea

Dominicas de Orihuela

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

· Jueves 31 enero 2019: Retransmisión del Santo Rosario a las 09:25
h. en la Residencia Tercera Edad y Centro de Día de Benidorm.
* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Trinitarias de Villena

Justinianas de Onil

Canónigas de San Agustín, Alicante

Carmelitas de Algorós

Alicante: 89.6 fm
882 om

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

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

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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2018 · Jubileo Vicentino
Quién fue nuestro San Vicent
· Alfonso Esponera
Religioso dominico

San

Vicente Ferrer (Valencia, 1350-Vannes, 1419)
fue un dominico valenciano polifacético.
Ante todo y sobre todo fue un predicador, alguien que consagró su vida -principalmente
a partir de 1399, aunque ya lo venía haciendo antes en la medida
en que lo posibilitaban sus otras responsabilidades como profesor, enviado de papas y reyes, etc.- al ‘oficio’ de predicador, acerca
del cual en sus sermones y escritos habla en diversas ocasiones.
El maestro Vicente Ferrer utilizó diversas imágenes para definir al
que desempeña tal oficio, que puede decirse además que trazan
su autobiografía. Y así por ejemplo es la «sal»: el predicador, como
ella, tiene estas tres cualidades: limpia y purifica de infección; preserva y guarda de corrupción; deleita y da placer en la comida.
También es un «instrumento de música»: el buen predicador no
predica él, sino el Espíritu Santo o Jesucristo y él no es sino el caramillo. Y un «pescador»: el predicador con la red de la palabra
pesca las almas de los hombres convirtiéndolas de la mala vida a
la buena.
Como puede verse, estas imágenes giran en torno a la idea de que
el verdadero predicador es un instrumento al servicio de Dios,
que pone todo lo que está de su parte: sus talentos, su trabajo,
su esfuerzo. De ello estaba convencido el maestro y de ahí
que sus biógrafos nos hablan de lo entregado que era
al estudio y la oración, robando horas al sueño
para dedicarlos a la preparación de su predicación. Pero luego todo lo esperaba de
Dios. Predomina en él la imagen de
instrumento y vigilante. Sabe que
está en manos de Dios y al servicio
del pueblo. Sabe que es voz que
llama invitando al banquete
del Reino, fiel como el perro
del pastor y despierto como
el gallo, dócil como un instrumento de música. Siempre vigilante en la muralla,
es el primero en ver los peligros y por eso es el primero en
anunciarlos. Escucha a Dios en la
oración, estudia y prepara la que
entiende como mejor manera de hablar al pueblo. Y es
que el verdadero predicador debe tener «sabiduría teológica».
Característico de la
genuina espiritualidad dominicana
(contemplata
aliis tradere),
esta pre-

dicación brota del rebosar de la fuente de la contemplación, es un
trasmitir el conocimiento de Dios, profunda y vitalmente poseído.
Además utilizaba y aconsejaba usar un lenguaje sencillo, concreto,
con los medios retóricos del momento. Empleaba exempla, similitudines, tomadas de los Santos Padres y otros autores, aunque como
buen conocedor de la Biblia que era, de ella provendrán muchas de
las imágenes que emplee. Y es que el predicador debe procurar iluminar la vida concreta de sus oyentes.
Según san Vicente la predicación es «dar a conocer», «comunicar»,
«manifestar», «abrir camino», «conquistar», «continuar la misión de
Jesús», «participación de la palabra escatológica», «juicio», «llamamiento», «invitación», «sembrar»,... Sin olvidar que lo que se comunica es el mensaje evangélico de Cristo, las cosas divinas, la Cena
del Reino, o sea la Palabra viva, que es la Sagrada Escritura. Y que el
medio, el instrumento, es el propio predicador.
Para el dominico valenciano, como para sus contemporáneos, la
predicación es una instrucción pública y manifiesta de la fe y de las
costumbres, que debe servir como información a los hombres y está
basada en la fuerza de la razón y en la fuente de las autoridades,
bíblicas y patrísticas, aducidas.
Pero hay otro importante aspecto vicentino que quizá se margina al
insistir en su valencianía, su don de lenguas y su poder
taumatúrgico. Todo ello no nos debe llevar a
olvidar su proyección europea.
El maestro Vicente fue un hijo de
su tiempo, que a través de un
esfuerzo personal a veces
difícil y costoso, desde su
vocación religiosa dominicana vivida con intensidad, siguió a Jesucristo poniéndose al servicio de los
hombres de su tiempo para
reintegrarlos y conducirlos
a Dios.
Falleció en la Bretaña francesa. Fue reconocida su santidad en 1455 por Calixto III,
el primero de los Papas de
la familia valenciana Borja
y que según una tradición
siendo niño recibió esta profecía del mismo Vicente: «Serás Papa y me canonizarás». El
eco de su voz se perpetuó
a través de sus discípulos, que ya en vida lo
admiraron, amaron e
imitaron, lo cual ha seguido a lo largo de los
tiempos.
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Liturgia

El ambón
«La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado
para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la Palabra,
se vuelva espontáneamente la atención de los fieles»
(Catecismo de la Iglesia, nº 1184)

En
la iglesia ha de haber, de conformidad con su estructura y en proporción y armonía con el altar un
lugar elevado y fijo (no un simple
atril), dotado de la adecuada disposición y nobleza, que corresponda a la dignidad de la palabra
de Dios… El ambón debe tener
amplitud suficiente, ha de estar
bien iluminado… Después de la
celebración, puede permanecer
el leccionario abierto sobre el
ambón como un recordatorio de
la palabra proclamada (SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA,
Ambientación y arte en el lugar
de la celebración, 1987, nº 15).
La identidad de nuestras iglesias
cristianas tiene, además del altar
y de la sede, un tercer elemento:
el ambón o lugar de la Palabra. La
máxima importancia que tiene
la Palabra de Dios en la liturgia
debe manifestarse también, no
sólo en la forma de proclamar las

lecturas, sino incluso en la materialidad del lugar
desde donde éstas se leen en asamblea litúrgica.

Características del ambón
El ambón es un lugar, no un mueble. El ambón
no debe ser un facistol o un pequeño atril que
se mueve y se cambia de lugar. Queda en su sitio
igual que el altar, destacando los dos polos de la
celebración: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Establece más bien la actual liturgia que
sea un lugar, amplio para estar incluso dos lectores, cuyo caso típico sería la lectura de la Pasión
(cronista y sinagoga). Los espacios en el presbiterio deben ser amplios y cómodos, que se distingan visualmente.
Ha de ser un lugar elevado, fijo… que corresponda a la dignidad de la palabra de Dios. De la misma
manera que a través de la visión constante de la
mesa del Señor se ha de ir captando cómo todo el
anuncio evangélico tiende al festín pascual, profecía de la fiesta eterna, así la presencia destacada
y permanente de un lugar elevado ante la asamblea debe ir recordando al pueblo que cuando se
lee en la Iglesia la Sagrada Escritura es el mismo

Señor el que está hablando a su pueblo (SC 7).
En la medida de lo posible debe ser fijo, pegado
al suelo, de material noble. Si no hay más remedio
que tener un atril, que sea digno, encima de una
tarima, con una alfombra, paños, flores… es un
lugar privilegiado de la presencia del Señor.
Visibilidad. Durante la liturgia de la Palabra la
asamblea no sólo debe oír bien al lector, sino también verlo con facilidad. Que el lector no quede
oculto tras la atrilera con el leccionario.
Adornado. El ambón merece cariño y cuidado: paños según los colores litúrgicos, flores…
El uso propio del ambón es proclamar los textos
bíblicos: las lecturas bíblicas y el canto del salmo
responsorial. El Pregón Pascual, por su dignidad,
aunque no sea texto bíblico, se canta desde el
ambón.
También se puede hacer desde el ambón la homilía y las preces de la oración de los fieles, por su
relación con la Palabra de Dios proclamada.
Se debe evitar siempre hacer desde el ambón las
moniciones, la dirección de cantos, los avisos al
pueblo, los ejercicios de piedad, y, en general,
lo que no pertenezca a la Liturgia de la
Palabra en la celebración.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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El árbol de los sueños
Rosa Prieto
Referente territorio
Vicaría V

Campaña
Compartiendo el viaje

El

27 de septiembre de 2017 desde la
Plaza de San Pedro el Papa lanzó la
campaña de sensibilización Compartiendo el viaje cuyo valor esencial es la visión
de una única familia humana, mundial y
unida.
Son numerosas las exhortaciones que ha
hecho el Papa con el fin de combatir la cultura de la indiferencia en el mundo actual
y comenzar a ver la realidad a través de los
ojos de los demás. Pero además con la presente campaña hace una invitación a que
todas las personas compartan la vida con
las personas migrantes y refugiadas.
Por este motivo, hasta Septiembre de este
año todos los agentes de Cáritas estamos
invitados a promover ésta campaña a nivel
local y nacional a través de acciones como:
•
Eventos donde se trate el fenómeno
social de la migración
•
Rezando
•
Defendiendo la migración ante situaciones injustas que nos encontramos
cada día
•
Haciéndonos una foto con los brazos
abiertos y compartiéndola en los medios de comunicación social
•
Haciendo donativos para proyectos
de migración a través de cáritas diocesana
La campaña quiere contribuir a la construcción de sociedades más fuertes e inclusivas. De igual forma que busca fomentar espacios y oportunidades para que los
migrantes y las comunidades se reúnan y
aprendan unos de otros, compartan historias y experiencias.
Cualquiera que esté interesado puede
unirse a ella y movilizar a su comunidad o
parroquia a abrir los ojos «No sólo para ver,
sino para mirar. No sólo para oír, sino para
escuchar. No sólo para encontrar y pasar,
sino para detenerse. Y no limitarse a decir
‘qué pena, pobre gente’, sino dejarnos llevar por la misericordia» (Papa Francisco)
Los materiales están disponibles en:

joruney.caritas.org

.

Las

cáritas parroquiales de Orihuela, Torrevieja, Ciudad Quesada, Almoradí,
Elche, Santa Pola, Benidorm y Calpe han participado de la iniciativa de CaixaBank: «El árbol de los
sueños». Una acción solidaria que ha permitido
que doscientos cuarenta niños en situación de
pobreza y/o riesgo de exclusión social, hayan podido escribir su carta a los Reyes Magos y recibir el
regalo solicitado a sus majestades.
Las familias que se han beneficiado de esta iniciativa son acompañadas por los voluntarios y
voluntarias de las cáritas parroquiales, quienes se
han implicado de primera mano en la actividad.
Su principal tarea ha consistido en recoger las cartas escritas por los niños y niñas y llevarlas hasta
las oficinas de Caixabank, de las diferentes localidades donde quedaron expuestas hasta que los
pajes de los Reyes Magos pudieron desplazarse a
recogerlas.
Junto a esta tarea realizada por los voluntarios y
voluntarias de Cáritas también ha sido muy im-

portante la colaboración de los clientes, trabajadores y trabajadoras de las oficinas bancarias,
quienes junto con los pajes reales informaron a
los Reyes Magos del nombre y dirección de los niños y niñas que habían escrito su carta así como,
de cuál había sido el regalo que habían elegido.
También les ayudaron a buscar todos esos regalos
y a provisionarse de los mismos.
Además durante este tiempo navideño en cada
una de las sucursales bancarias que han participado de la iniciativa, ha habido instalado un árbol de navidad de cerca de dos metros de altura
y fabricado en cartón reciclado, que estaba adornado con bolas que llevaban escrito el nombre y
la edad de los niños y niñas de esa localidad que
habían escrito su carta.
Gracias a la presente iniciativa muchos niños y niñas han podido vivir cómo el regalo que habían
pedido a los Reyes Magos con tanta ilusión les era
concedido y así, de forma normalizada, compartir
con el resto de la familia la alegría de la Navidad.

www.caritasoa.org
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DEL 27 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2019

¿A qué nos invita el papa Francisco?
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La llamada de Evangelii Gaudium

En

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

la Exhortación del papa Francisco se nos hace una invitación seria a ponernos en movimiento en la Iglesia.
La vida cristiana es un camino que hay que recorrer sin detenerse. Su deseo es iniciar una nueva etapa del camino misionero. En la primera homilía, en la residencia Sta. Marta lo dio con
estas palabras: «Caminar, edificar, confesar». Estos tres pasos
nos llevan a entrar en un movimiento que tiene como meta
construir la Iglesia mediante la confesión de la fe en Jesús, el
Cristo.
Ese es punto de arranque de su invitación: edificar la Iglesia
mediante el testimonio misionero y el seguimiento de Jesús.
Ahí está la llamada: «Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres» Mc. 1, 17.
El documento del papa es rico en impulsos espirituales que
llegan al corazón. Se trata de sugerencias para un cambio fundamental en la perspectiva y en la actitud del compromiso misionera. Sobre el contenido de la exhortación, va apareciendo
la configuración misionera de la Iglesia mediante el redescubrimiento de la eterna novedad y alegría del Evangelio.
Otra sugerencia, es el discernimiento permanente, con la ayuda del Evangelio, ante la crisis concreta que sufrimos, del compromiso comunitario. Una crisis que nos necesita para pasar de
una Iglesia de conservación a una Iglesia misionera. La realización del sueño misionero, del que habla el papa en la Evangelii
Gaudium, requiere que pensemos sobre lo que es el centro del
Evangelio; sobre la pregunta que debemos hacer sobre Dios y
su voluntad, manifestada en Jesús; por la vida y misión de Jesús como camino de salvación; y por la relevancia de la Iglesia
para la vida cristiana.
La meta consiste en que el encuentro con el amor de Dios en
Jesucristo, que redime y da vida, nos alienta a renovar y revitalizar el espíritu misionero del seguimiento. El camino hacia
esta meta os lleva, en primer lugar y ante todo, a suscitar, en
nosotros mismos y en los demás, el anhelo de Dios y el anhelo
vivificador del Evangelio.

Para la reflexión:

1.
2.

¿Qué debemos hacer para unir la fidelidad a Dios y
el cuidado de la tierra?
¿Qué compromiso debe renovar el cristiano ante la
fidelidad al Evangelio?

www.diocesisoa.org

A

agenda

 27 de enero
Infancia Misionera.
 28 de enero
Santo Tomás de Aquino, celebración en el Seminario-Teologado.
 2 de febrero
La Candelaria. Jornada de la Vida
Consagrada. Café Telógico.

 8 de febrero
Día del Ayuno Voluntario.
II Fin de Semana de Formación
de Agentes de Pastoral Familiar
(8-10).
 9 de febrero
Jornada de Filosofía en Orihuela.
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