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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

60 años
de Manos
Unidas
Campaña 2019

Promover
la dignidad
de la mujer

Como
cada año, el segundo domingo de
febrero, celebramos la Jornada nacional de Manos Unidas. Este año,
esta Asociación de la Iglesia Católica
en España para la ayuda, promoción
y desarrollo en los países en vías de
desarrollo, cumple 60 años de su
fundación por un grupo de mujeres
de Acción Católica, que materializaban su compromiso cristiano lanzándose a reescribir la historia del
hambre en el mundo.
Actualmente sus miembros, sintiéndose orgullosos de sus orígenes,
desean trabajar con el mismo espíritu y entrega que sus fundadoras,
tras sesenta años de lucha contra el
hambre, tratando de dar respuesta
a sus causas y consecuencias en el
mundo, y promoviendo la igualdad
y dignidad de las personas.
Vivimos tiempos difíciles, castigados por unos años de debilidad y
volatilidad en los grandes valores
sociales que junto a la compleja
inestabilidad económica generan
que la brecha entre ricos y pobres se
haya hecho y se siga haciendo cada
vez más profunda y dolorosa. Las
crisis que padecemos en sus consecuencias son sufridas por muchas
familias. Y a mayor escala, el panorama internacional nos presenta un
mundo tensionado por las acuciantes desigualdades socioeconómicas, que lejos de menguar parecen
perpetuarse. No podemos ignorar a
nuestros hermanos más pobres, no
podemos encerrarnos en nuestros
problemas y asuntos, mientras muchos seres humanos perecen careciendo de lo más elemental.
Manos Unidas ha trabajado durante
60 años para responder con obras a
las necesidades fundamentales de
tantas personas en estos tiempos
no fáciles. Y esta Asociación, que nació, como hemos dicho, de la iniciativa de un grupo de mujeres cristianas y en la cual siempre las mujeres
han estado y están especialmente
presentes y activas, ha trabajado
buscando siempre la igualdad entre
las personas en los países más desfavorecidos; haciéndolo mediante
acciones de desarrollo, con mucha
frecuencia realizadas por las muje-

res de las mismas comunidades en
las que se desarrollan estos proyectos.
En la Campaña de este año 2019,
en línea con su tarea de responder
a las necesidades fundamentales
de las personas y de promover en
esas respuestas la igualdad y la dignidad de las mismas, en palabras de
la Presidenta de Manos Unidas, van
« a poner el foco en la mujer del siglo XXI»; tratando de «garantizar los
derechos humanos desde la figura
de la mujer, de trabajar por la plena
igualdad entre hombres y mujeres… apoyando iniciativas que favorezcan la inclusión de la mujer en
todos los ámbitos de la vida».
El objetivo de la Campaña de este
año guarda una armonía de fondo con la identidad y el itinerario
de los proyectos de Manos Unidas
en estos largos años de servicio; la
promoción de la mujer ha sido una
prioridad para el desarrollo, junto
con la promoción educativa, sanitaria y social. Sesenta años de servicio
al desarrollo han demostrado a Manos Unidas que invertir en la mujer
es una buena manera de trabajar a
favor de la dignidad y el reconocimiento de los desechos de todas las
personas.
Vaya pues mi felicitación a toda la
Asociación que cumple sesenta
años de fecunda historia, con el deseo de que mantengáis viva la llama
del compromiso que fue vuestro
origen, el compromiso de un valeroso grupo de mujeres cristianas,
movidas por el altísimo concepto
que tenemos de la dignidad de la
persona humana, cuya vida y ser es
don de Dios, y desde el que se lanzaron a cambiar la situación de los
más desfavorecidos del mundo.
Mi gratitud y mis palabras de ánimo
a todo el importante colectivo de
Manos Unidas de nuestra Diócesis
de Orihuela-Alicante. Vuestro compromiso nos honra y, a la vez, nos
conciencia del grito de tantas hambres, de la situación de los que nada
tienen. Dios os bendiga.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Jornada Mundial de la Juventud de Panamá

Discurso del Santo Padre en la vigilia con los jóvenes · Sábado 26 de enero de 2019 ·

La salvación que Dios nos regala es una invitación a
formar parte de una historia de amor

Queridos

jóvenes, ¡buenas tardes!
Vimos este hermoso espectáculo sobre el Árbol de la Vida que nos muestra cómo la vida
que Jesús nos regala es una historia de amor,
una historia de vida que quiere mezclarse
con la nuestra y echar raíces en la tierra de
cada uno. Esa vida no es una salvación colgada «en la nube» esperando ser descargada, ni una «aplicación» nueva a descubrir o
un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos
ofrece es un «tutorial» con el que aprender
la última novedad. La salvación que Dios nos
regala es una invitación a formar parte de una
historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre
nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos.
Allí viene el Señor a plantar y a plantarse;
es el primero en decir «sí» a nuestra vida, él
siempre va primero. Es el primero a decir sí a
nuestra historia, y quiere que también digamos «sí» junto a Él.
Y así sorprendió a María y la invitó a formar
parte de esta historia de amor. Sin lugar a
dudas la joven de Nazaret no salía en las «redes sociales» de la época, ella no era una «influencer», pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia.
Y le podemos decir con confianza de hijos:
María, la «influencer» de Dios. Con pocas palabras se animó a decir «sí» y a confiar en el
amor, a confiar en las promesas de Dios, que
es la única fuerza capaz de renovar, de hacer
nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy
tenemos algo que hacer nuevo adentro, hoy
tenemos que dejar que Dios renueve algo
en mi corazón. Pensemos un poquito: ¿qué

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

quiero yo que Dios renueve en mi corazón?
Siempre llama la atención la fuerza del «sí» de
María, joven. La fuerza de ese «hágase» que le
dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un
«sí» como diciendo: bueno, vamos a probar a ver
qué pasa. María no conocía esa expresión: vamos
a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo «sí», sin vueltas. Fue algo más, fue algo
distinto. Fue el «sí» de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere
apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza
de saber que era portadora de una promesa. Y

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por la acogida generosa de las víctimas de la
trata de personas, de la prostitución
forzada y de la violencia.

yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa
tengo en el corazón para llevar adelante? María
tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir «no». Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las
mismas complicaciones que se producen cuando
la cobardía nos paraliza por no tener todo claro
o asegurado de antemano. ¡María no compró un
seguro de vida! ¡María se jugó y por eso es fuerte,
por eso es una influencer, es la influencer de Dios!
El «sí» y las ganas de servir fueron más fuertes
que las dudas y las dificultades.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por quienes sufren hambre y cualquier forma de
pobreza, para que reciban la ayuda que necesitan y la riqueza sea justamente distribuida en el
mundo.
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El día del Señor
«Bienaventurados los pobres.
Ay de vosotros los ricos»

«Dejándolo todo, lo siguieron»
10 de febrero - V Domingo T. O.
Is 6, 1-2a.3-8 Aquí estoy, mándame.
1 Cor 15, 1-11 Predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
Lc 5,1-11 Dejándolo todo, lo siguieron.

L

a liturgia de este domingo nos lleva a reflexionar sobre
nuestra vocación: todos hemos sido llamados por Dios
para ser seguidores de Jesucristo en nuestra vocación
de ser cristianos, desde nuestro bautismo, y de él hemos recibido una misión para llevarla a cabo el mundo.
En la primera lectura, encontramos la descripción
plástica de la llamada de un profeta, Isaías. De una
forma simple e interpelante, se presenta el modelo de
un hombre que es sensible a la llamada de Dios y que
tiene el coraje de aceptar ser enviado.
En el Evangelio, Lucas presenta a un grupo de discípulos que compartieron la barca con Jesús, que acogieron las propuestas de Jesús, que supieron reconocerlo
como su «Señor», que aceptaron la invitación para ser
«pescadores de hombres» y que lo dejaron todo para
seguirle. En esta escena reconocemos el camino que los
cristianos estamos llamados a recorrer.
La segunda lectura nos propone reflexionar sobre
la resurrección: se trata de una realidad que debe dar
forma a la vida del discípulo y llevarle a enfrentarse sin
miedo contra las fuerzas de la injusticia y de la muerte. Con su acción liberadora, que continúa la acción de
Jesús y que renueva a los hombres y al mundo, el discípulo sabe que está dando testimonio de la resurrección
de Cristo.

Antonio Ángel González Pastor

17 de febrero - Domingo VI del T. O.
Jer 17, 5-8 Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en
el Señor.
1Cor 15, 12. 16-20 Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido.
Lc 6, 17.20-26 Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros los ricos.

L

a Palabra de Dios de este Domingo nos recuerda la reflexión sobre el protagonismo que Dios y sus propuestas tienen en nuestra vida. La primera lectura compara
la autosuficiencia de aquellos que prescinden de Dios
y eligen vivir al margen de sus propuestas, frente a los
que eligen confiar en Dios y ponerse en sus manos. El
profeta Jeremías avisa que prescindir de Dios es andar
por caminos de muerte y renunciar a la felicidad y a una
vida plena.
El Evangelio proclama «felices» a los que construyen su
vida a la luz de los valores propuestos por Dios e infelices a los que prefieren el egoísmo, el orgullo y la autosuficiencia. Sugiere que los preferidos de Dios son los que
viven en la sencillez, en la humildad y en la debilidad,
aunque a la luz de los ojos del mundo, sean desgraciados, marginados, incapaces de hacer oír su voz ante los
poderosos que dirigen los destinos del mundo.
La segunda lectura, hablando de nuestra resurrección,
consecuencia de la resurrección de Cristo, sugiere que
nuestra vida no se vive exclusivamente a la luz de los
criterios de este mundo: toca su sentido pleno y total
cuando, por la resurrección, caminamos hacia el Hombre Nuevo. Pero eso sólo sucederá si no nos conformamos con la lógica de este mundo, sino que dirigimos
nuestra existencia hacia Dios y hacia la vida plena que
él tiene para nosotros.
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El 10 de febrero es la Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas

60 años de Manos Unidas:
Promover la dignidad de la mujer

Porque «Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas» hemos elegido este
lema que para recorrer los próximos tres años
de trabajo centrados, especialmente, en los
derechos humanos. Y es que, en nuestra Organización, creemos en un mundo donde
todos los seres humanos puedan vivir con la
misma dignidad y donde reinen la justicia y
la paz.
Creemos en un mundo donde los derechos
de la mujer, su formación, sus capacidades
y su independencia sean una realidad; también, en aquellos países donde, por desgracia, siguen siendo excluidas.
Para lograr todo esto, para impulsar estos
cambios, sabemos que es necesaria la colaboración de todos. Es un gran reto que exige una fe en las personas y un compromiso
coherente con unas relaciones humanas fraternas, con y para los demás. También desde
la palabra debemos lograrlo: periodistas, profesionales y medios de comunicación. Nadie
está excluido de esta responsabilidad y de
esta llamada, de esta denuncia y de este objetivo: lograr entre todos un mundo diferente
y mejor.
Como decía Pilar Bellosillo, una de nuestras
fundadoras, «hablar de liberación de la mujer no encierra el mismo sentido para todos,
ni quiere decir lo mismo ayer que hoy. Antes
significaba la lucha por la obtención de los
mismos derechos que los hombres. Hoy significa el compromiso de acción por una sociedad nueva, por una sociedad justa.»

Un cartel sorprendente

La

mujer del siglo XXI
Manos Unidas conmemora este año 2019 su sesenta aniversario; 60 años trabajando con la sociedad española y en los países del Sur con un
claro compromiso con los excluidos.

Sabemos que este año nuestro cartel sorprende. Sorprende su falta de color: en nuestra historia, contadas veces hemos hecho
carteles en blanco y negro. Sabemos que el
mensaje llama a la reflexión: tres negaciones
para definir la realidad de la mujer que queremos denunciar (ni independiente, ni segura,
ni con voz).
Todo tiene su razón de ser. Nada se hace al
azar. Y es que, en el siglo XXI, nos encontramos con mujeres muy diferentes. Generalmente, al pensar en las mujeres del siglo XXI,
pensamos en mujeres formadas y educadas
en la igualdad que deciden cómo quieren vivir su vida, independientes, que saben lo que
quieren, fuertes, con derecho a voz y a voto;
en definitiva, mujeres libres. Pero esa realidad
no es así en la mayor parte del mundo. Y de-

7

DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DE 2019

bemos denunciarlo: todavía en el siglo XXI millones de mujeres en muchos países del mundo no
son independientes, ni seguras, ni tienen voz.
Nuestro cartel representa este año a esos millones de mujeres, una de cada tres, que no son
como muchos imaginan. Hemos elegido a una
mujer india como símbolo de una realidad que
representa, aún hoy, a millones de mujeres en el
mundo. Hoy, 60 años después, India sigue siendo uno de los peores países del mundo para nacer mujer: un país donde corren más peligro las

· Momento de la Asamblea

mujeres de ser víctimas de trata de personas; de
trabajo forzoso, esclavitud sexual y servidumbre
doméstica. Precisamente en India Manos Unidas
comenzó su andadura trabajando en la realización de proyectos de desarrollo.
Nuestro cartel recuerda la portada de una revista
y por ello pone el foco en una sola imagen; una
imagen dura, di‐ recta e impactante. La mujer de
la imagen mira de frente, erguida, plena de dignidad… Como las mujeres por las que trabaja Manos Unidas desde hace 60 años

Manos Unidas de
Orihuela-Alicante
celebra su
Asamblea Anual
16 de enero de 2019
los salones de la Parroquia de San
Pascual (Capuchinos) de Alicante
hemos celebrado nuestra Asamblea anual
en la que hemos podido compartir nuestras vivencias del 2018. En un ambiente de
alegría nos hemos reunido cerca de 100
voluntarios de nuestra Asociación venidos
de todos los rincones de la Diócesis. Iniciamos la mañana con la Oración del Padrenuestro, a continuación, nuestro Consiliario el Padre Joaquín nos invita a reflexionar
sobre el Pasaje Bíblico del encuentro de
Marta y María con Jesús.
Seguidamente, nuestra Presidenta Charo,
en una sencilla pero emotiva presentación,
acompañada por diapositivas, hace un recorrido por todo el año pasado, compartiendo toda la vida de la Delegación y dándonos unas pinceladas sobre la Campaña
LX, próxima en la que celebraremos el 60º
Aniversario de Manos Unidas. También durante unos minutos se pasa un video con
todos los eventos realizados por los diferentes grupos parroquiales. Antes de celebrar la Eucaristía nos acompaña nuestro
Obispo, Don Jesús que, durante unos minutos, nos anima, con la cercanía que le es
habitual, a seguir en nuestro apostolado y a
no desfallecer en nuestra ayuda a nuestros
hermanos más alejados. A las 13h. la Eucaristía presidia por Don Jesús, y concelebrada por el Padre Joaquín, el Padre Cayetano,
Párroco de San Pascual y Superior del Convento de los Hnos. Capuchinos, Don Miguel, Secretario del Sr. Obispo, y los Párrocos de San Esteban Protomártir de Alicante
y de la Inmaculada de San Vicente, Don
Jesús y Don Daniel. Al finalizar la misma, se
entrega a unas voluntarias un recuerdo por
su pertenencia de más de 30 años a nuestra Asociación y también a nuestro Obispo
agradeciéndole su afecto a Manos Unidas.
Y ya terminamos con un refrigerio aportado por muchos de los asistentes, durante el
cual se rifó una estancia de fin de semana
para dos personas donada por Viajes Transvía. Queremos agradecer también la colaboración prestada por Exclusivas Tabarca,
Turrones Pablo Garrigós, Mercalicante y
Antiu Xixona ….que han contribuido con
sus productos al refrigerio.
En definitiva, como dijo nuestra Presidenta, un día de confraternidad, de saludos, de
encuentro entre todos, de compartir vivencias, en una palabra, de compartir amistad
y vida, y todo en nombre del Señor.

En
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Crónicas

Sois el ahora
de Dios

Durante la Jornada Mundial de
la Juventud celebrada en Panamá entre el 22 y el 27 de enero, un
grupo de cuatro jóvenes de nuestra
Diócesis de Orihuela-Alicante han
podido disfrutar de esta experien-

cia de encuentro con Cristo, con la
Iglesia, con Pedro, con otros jóvenes. Acompañados de un notable
grupo de jóvenes y sacerdotes de
toda España bajo la organización
del departamento de juventud de la

Conferencia Episcopal Española han
sido testigos del paso del Espíritu
Santo por sus vidas.
Desde un principio el papa Francisco nos invitó a ser protagonistas de
la cultura del encuentro. A ser como
los puentes que unen. Siempre poniendo los ojos en María. La Virgen
María no salía en las «redes sociales»
de la época, no era una «influencer»,
pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más ha influido en
la historia.
Para parecerse a María no hay que
esperar a ser mayores. No se olviden
que no son el mañana, no son el «mientras tanto», sino el ahora de Dios. No
tengan miedo, vayan adelante con
esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y
moviliza a ser más alegres y disponibles, más ‘testigos del Evangelio’.
La juventud es un tiempo especial
para el amor, para sentirse amados.
El papa nos recordó que «Si falta la
pasión del amor, faltará todo». Y así,
apasionados, llenos del Espíritu Santo hemos vuelto a nuestra Diócesis
para ser el ahora de Dios en nuestras calles de Orihuela-Alicante.

Secretariado de Familia y Vida

1

EL RELOJ DE LA FAMILIA

Una experiencia para parejas que quieran mirar su familia desde el corazón

- Qué es y qué no es el Reloj
de la Familia
El Reloj de la Familia es un
método práctico creado por
el Equipo de Familia CVX-España (Comunidad de Vida
Cristiana) por el que familias
ayudan a familias. En esta
edición lo hemos organizado
conjuntamente el Secretariado de Familia y Vida y el equipo CVX de Alicante. El «Reloj
de la Familia» NO ES un curso,
ES una EXPERIENCIA de encuentro, reflexión y diálogo,
en la que la pareja recorre un
camino de revisión profunda
de su proyecto familiar. El Reloj os ofrece un DÓNDE y un
CÓMO para mejorar vuestro
Proyecto familiar y HERRAMIENTAS para mejorar cada
día la vida en familia.
- Estructura y dinámica de la
experiencia
La experiencia tendrá lugar a

lo largo de 1 viernes (tarde) y 3 sábados (mañana y tarde) en los que
la pareja recorrerá su pasado y su futuro a través de los 7-8 tiempos del
reloj que marcan: la disponibilidad,
la gratitud, aprendizaje de los fracasos, libertad, decisiones, reconciliación y reformulación del proyecto
de familia. La experiencia completa
exige la asistencia de la pareja a todos los encuentros.
Las personas que os acompañarán y
facilitarán el material son matrimonios que ya han vivido esta experiencia y conocen el proceso completo.
- Fechas y horario
La experiencia se realizará el viernes
1 de marzo (de 20 a 22 h) y los sábados 2, 23 de marzo y 13 de abril en
horario de 10 a 20 h.
- Lugar e inscripciones
En esta ocasión el lugar para encontrarnos será en el Colegio Inmaculada Jesuitas, donde además come-

remos encargando el catering en el
colegio. La inscripción se realizará
en el Centro Loyola de Alicante (teléfono 965208029) en horario de 18
a 22 h. Para cualquier duda o aclaración podéis escribir a las direcciones
de correo electrónico: relojfamiliaalicante@gmail.com o pfamiliar@
dicocesisoa.org
El importe total será de 95 euros
por pareja que incluye la comida
de los tres sábados y material. Si
alguien necesita venir con niños
debe indicar en la inscripción esta
circunstancia. En función del volumen y posibilidades podría organizarse un servicio de guardería y un
menú infantil.
Merece la pena detenernos
a mirar la familia que hemos
creado. Puede ser un buen momento para fortalecer, mejorar,
reconducir vuestro proyecto de
familia. ¿Os concedéis ese
tiempo juntos?

2
Acciones
formativas IFE:

1.

«Conciliación
vida familiar y
laboral» , a cargo de MARINA BLANCO BARRIOS,
licenciada en Filosofía y
Ciencias de la Educación.
Almoradí: Parroquia San
Andrés. Viernes 22 de
febrero , a las 20,30 h.
Organiza: Parroquia San
Andrés de Almoradí.

INFÓRMATE en
www.
familiayeducacion.
es
y 663 886 871
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Crónica diocesana

El Seminario Mayor celebra el Orihuela homenajea a D. Victodía de Santo Tomás de Aquino rio Oliver

el

Teologado de la Diócesis
de Orihuela-Alicante celebró el lunes 28 de enero
la festividad de Santo Tomás de Aquino, de especial tradición en el mundo de la educación y en
el ámbito universitario y
de estudios superiores. La
treintena de seminaristas
pertenecientes al Seminario Mayor han participado en una jornada celebrativa que ha contado
con la presencia de los
obispos diocesanos de
Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, y de
Albacete, monseñor Ángel Fernández, así como
el obispo emérito de Orihuela-Alicante, D. Victorio
Oliver. Junto a ellos han
participado los rectores

de los seminarios mayor y menor de
Orihuela-Alicante y el de Albacete y
un buen grupo de profesores.
La jornada ha comenzó con una eucaristía tras la que se ha celebrado
una conferencia impartida por el
sacerdote diocesano Manuel Martínez Miravete. El día culminó con
una comida de fraternidad entre
seminaristas, rectores, profesores y
obispos.
En estos momentos pertenecen al
Seminario Mayor de la Diócesis de
Orihuela-Alicante 31 jóvenes. De
ellos 26 afrontan los últimos cursos,
tres están en discernimiento, uno se
encuentra en el año de pastoral y
otro ha sido ordenado ya diácono, el
paso previo al sacerdocio. De todos
ellos, cuatro pertenecen a la Diócesis de Albacete pero están llevando
a cabo su formación en la diócesis
alicantina.

Papa Francisco y Santa Teresita

El Papa Francisco tiene una unión muy fuerte con santa Teresita
de Lisieux. Su imagen en su escritorio y un libro suyo que lleva
cuando viaja, manifiestan su fuerte devoción

el

pasado viernes 18 de enero, la ciudad de Orihuela rindió homenaje al
que fuera obispo de la Diócesis de
Orihuela-Alicante de 1996 a 2005,
monseñor Victorio Oliver, hoy obispo emérito de estas tierras. Se inauguró un busto en bronce dedicado
a su figura, obra del imaginero Ramón Cuenca, que ha sido instalado
en el centro de la ciudad, en la Plaza
de las Salesas.
En el acto contó con la presencia
del propio homenajeado, que ha
estado acompañado por el actual
obispo diocesano, monseñor Jesús
Murgui, y el también obispo emérito de Orihuela-Alicante, D. Rafael
Palmero. Así como por un buen
grupo de sacerdotes, familiares,
amigos y del propio artista escultor.
Junto al alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana, y otros miembros de la
corporación municipal, se inauguró
del busto.

Monseñor Victorio Oliver mostró
muy agradecido por este gesto.
«Gracias a todo el pueblo de Orihuela por vuestra generosidad ilimitada
y por vuestra amplia comprensión y
afecto. Que este sea un lugar de paz»
señaló en su intervención. «Me quedo con vosotros en este pueblo que
me acogió con tanto calor y el busto
queda en mi corazón» ha añadido.
Por su parte el obispo diocesano de
Orihuela-Alicante, monseñor Jesús
Murgui, destacó la generosidad y
capacidad de entrega que D. Victorio ejerció en su episcopado. «Su talante cercano, su siempre gesto amable y su prudencia siguen haciendo de
él un ministro de Dios ejemplar, lo que
hace justo y necesario este homenaje» afirmó. D. Jesús ha tenido también palabras de agradecimiento al
ayuntamiento de Orihuela por «este
reconocimiento de Orihuela hacia D.
Victorio y hacia la Diócesis».

· Tuit 30 de septiembre de 2017: «Como santa Teresita del Niño Jesús,
aprendamos la humildad de Dios que se hizo pequeño por nosotros».
· Homilía 1 de octubre 2016: el Papa Francisco invitó a seguir el ejemplo
del «pequeño camino» de Santa Teresita del Niño Jesús. «Ella nos señala su
‘pequeño camino’ hacia Dios: ‘el abandono del niñito que se duerme sin
miedo en brazos de su padre’, porque ‘Jesús no pide grandes hazañas, sino
únicamente abandono y gratitud’».
«Lamentablemente –como escribía entonces, y ocurre también hoy–, Dios
encuentra ‘pocos corazones que se entreguen a él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito’», añadió el Papa. En ese sentido,
afirmó que la joven Doctora de la Iglesia «era experta en la ‘ciencia del Amor’,
y nos enseña que ‘la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de
los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar’; nos recuerda también que
‘la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón’».
· Extracto de una entrevista: «Cuando tengo un problema, no le pido a la
Santa que me lo resuelva, sino que me ayude a asumirlo y casi siempre recibo una rosa blanca como señal».
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crónicas
Finaliza la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos

El Señor Obispo
nos convoca a animar el canto en
el ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS
CON EL OBISPO (Parroquia San Pedro
de Novelda) el próximo DOMINGO
31 DE MARZO 2018
Para tal celebración dispondremos de los siguientes ensayos:
- Domingo 24 de febrero de 17 a 18.30 h. Parroquia S. Esteban
Alicante.
- Domingo 24 de marzo de 17 a 18.30 h. Parroquia S. Esteban
Alicante.

El

pasado viernes, 25 de enero,
se puso el broche final a ocho
intensos días de oración por la unidad de los cristianos que ha reunido
en la Diócesis de Orihuela- Alicante
a católicos, ortodoxos, anglicanos
y evangélicos bajo el lema «Actúa
siempre con toda justicia». La clausura de este año fue en la iglesia
católica de San Juan Bautista de Alicante, con una ceremonia presidida
por el obispo diocesano monseñor
Jesús Murgui.
Se puso fin así a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2019 que se celebra cada año del 18
al 25 de enero, y que en esta ocasión ha tenido lugar en Alicante, Be-

nidorm, Torrevieja, Calpe, Orihuela
Costa y Elche. Concretamente han
participado en la organización la
Iglesia Ortodoxa (rumana y rusa), la
Iglesia Evangélica Española (IEE), la
Evangélica Alemana, la Iglesia Española Reformada Episcopal (anglicanos) y la Iglesia Católica de la Diócesis de Orihuela-Alicante.
A través de esta actividad las diferentes comunidades cristianas de
la Diócesis de Orihuela-Alicante,
muestran su mutuo interés y preocupación por lograr la unión, el
respeto y la convivencia de los cristianos divididos no solo en nuestra
provincia sino en el resto del mundo.

Si quieres participar debes inscribirte en el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/rv9hEGKoA2behSgP2
y podrás recibir toda la información en el grupo de WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/DgHOiksSik9CJPqLunDiFQ
+ Info: secretariadomusica.org

Cursillos de Cristiandad celebra la Conversión de San Pablo

La

semana del 21 al 25
de enero, los distintos grupos y ultreyas de
Cursillos de Cristiandad en
nuestra Diócesis celebramos
la fiesta de la conversión
del Apóstol San Pablo. Fue
una oportunidad para rezar,

compartir y colaborar con la obra
de Cursillos en todo el mundo. Una
ocasión para «ser Iglesia». Nos alegramos de tener a San Pablo como
patrono, el que es ejemplo para tantos cursillistas por su fuego evangelizador que nace de su encuentro
con Jesucristo.
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Crónica

Ciclo de Fe-Cultura en febrero y marzo de 2019:

· Formación en la CEE
Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación

¿Es el fútbol la nueva religión
pagana del siglo XXI?
Tema: FUTBOL, POLÍTICA Y RELIGIÓN, en ocasiones parecen relacionadas. Son tres dimensiones importantes en nuestra cultura.

1ª

Sesión, día 28 de febrero, a las 20 h. Sede de la UA, en el
aula de la Calle San Fernando, 40.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN HOY? ¿En que consiste la relación entre
fútbol, política y religión? ¿Qué paradigmas están en la base de dicha relación? Presentación de un vídeo periodístico elaborado con
una encuesta a diversas personas en la calle y en estudio, sobre este
tema, y tertulia general abierta. Dirige la sesión José Emilio Munera,
periodista. Jefe de deportes del diario INFORMACION.

2ª

Sesión, día 7 de marzo, a las 19:15, en la Sede de la UA,
calle Ramón y Cajal, 4.
¿HACIA DONDE VA DICHA RELACIÓN? ¿QUE VALORES DEBEN AFLORAR ? Hoy afloran nuevos paradigmas y nos podemos preguntar:
¿Con que valores están viviendo esta cuestión las nuevas generaciones? ¿Qué futuro se adivina con las nuevas tecnologías? Mesa redonda: Jesús Llor, doctor en informática, trabajando en proyectos para
la EUIPO, y Ramón Mínguez Vallejos, profesor titular de teoría de la
educación de la Universidad de Murcia.

3ª

Sesión, día 21 de marzo, a las 19´15, en la Sede de la UA,
calle Ramón y Cajal, 4.
¿QUE AMENAZAS Y QUE ESPERANZAS VIVIMOS HOY? ¿Cómo hemos
llegado hasta aquí? ¿Que valores están en juego? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué estamos perdiendo? Mesa redonda: Jesús Herrero,
escritor y José Luis Cifuentes Honrubia, catedrático de Universidad-Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
(PDI) profesor de la UA y exmilitante político de Cs.

«A

spectos imprescindibles para
la comunicación de la Iglesia hoy». Ese ha sido el título de las
jornadas anuales dedicadas a las
delegaciones de Medios de Comunicación de las diócesis españolas que
organiza anualmente la Conferencia
Episcopal Española y que se ha celebrado a finales de enero en Madrid.
En ellas ha estado presente parte
de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de
Orihuela-Alicante con el objetivo
de seguir aprendiendo y recibiendo
formación. Los temas de este año
han sido profundizar más en la adhesión a los estándares nacionales

e internacionales de transparencia;
conocer las implicaciones del Reglamento General de Protección de
Datos, del Derecho de Autor e Imagen en la comunicación de las instituciones de la Iglesia y reflexionar
sobre situaciones de crisis y controversias que afectan al desempeño
comunicativo de las Delegaciones
de Medios, así como el servicio que
deben prestar en esas situaciones a
la Institución y a los medios de comunicación.
Además, los asistentes participaron
en la presentación de la nueva revista Ecclesia y en la entrega de los Premios ¡Bravo! 2018.

Los niños de la Diócesis recaudan más de 38.000 Euros para combatir la pobreza
en los países más necesitados

El

domingo 27 de enero y bajo el
lema «Con Jesús, a Belén ¡Qué
buena noticia!», la Iglesia celebraba
la Jornada de la Infancia Misionera,
día con el que se quiere hacer tomar
conciencia y promover entre los más
pequeños de las familias, colegios y
parroquias acciones que ayuden a

los niños a colaborar activamente en
la cooperación y ayuda con la infancia necesitada de todos los rincones
del mundo. Y es que, precisamente,
lo que hace especial a esta Obra es
que son los propios niños los principales actores y protagonistas que
ayudan a otros más necesitados con

su compromiso e implicación en
este proyecto.
Gracias a la generosidad de los pequeños de todo el mundo -reunidos
en el Fondo Universal de Solidaridad
de la Obra de Infancia Misionera-,
en 2018 se enviaron 16.339.065,56€,
para sostener 2.694 proyectos de
ayuda a la Infancia de los territorios
de misión.
En este sentido, gracias a la generosidad de los niños de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, se pudieron entregar a los responsables de la actividad misionera con niños y adolescentes un total de 38.788,51€.
Durante 175 años y sin hacer discriminación de razas, cultura o nación,
los niños de la Infancia Misionera han
prestado ayuda a millones de menores de todo el mundo. Sus ofrendas
y recolectas se utilizan cada año
para desarrollar miles de proyectos

a favor la infancia más necesitada de
toda la geografía mundial.
En la Diócesis de Orihuela- Alicante,
desde el secretariado de Misiones,
se llevan a cabo durante todo el año
diversas actividades y acciones para
colaborar y sobre todo concienciar y
sensibilizar sobre la importancia de
ayudar a aquellos niños que cada día
se enfrentan a condiciones adversas
por el lugar del mundo en el que han
nacido. Los campamentos de Infancia Misionera, los «Sembradores de
Estrellas» en Navidad, los rastrillos
benéficos o las vigilias de oración
son solo algún ejemplo de ello.
Visita nuestro blog:
http://misionesorihuela-alicante.
blogspot.com/
Facebook: delegacionmisiones.orihuelaalicante
Twitter: @OrihuelaAlicant
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Vida Consagrada
Juntos
contra la
trata

El

Grupo Eclesial contra la Trata de la diócesis organiza
una serie de actos para reflexionar y rezar contra este delito que
esclaviza a millones de personas,
especialmente mujeres. Este año
con la gran novedad de la publicación de las Orientaciones contra la
Trata por parte de la Santa Sede.
El Grupo compuesto en la diócesis
de Orihuela-Alicante por: Adoratrices, Cáritas, Hijas de la Caridad,
Oblatas y el Secretariado Diocesano
de Migración – ASTI Alicante; con-

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

· Jueves 14 de febrero 2019: Retransmisión de Vísperas. 19:30 h.
Desde Alicante.
· Jueves 21 de febrero 2019: Retransmisión de Santa Misa. 10:00 h.
Desde la parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia de Alicante.

voca por cuarto año consecutivo actos en relación a la Jornada Mundial
de Reflexión y Oración contra la Trata que convoca la Iglesia, siempre
en torno al 8 de febrero, festividad
de Santa Josefina Bakhita, esclava
sudanesa en el siglo XIX.
La preocupación por esta forma de
esclavitud no es nueva para la Iglesia, ya en el año 2001 se publicó la
declaración sobre el «Drama humano y moral del tráfico de mujeres»,
donde los obispos alertaban sobre
éste grave problema y manifesta-

ban su preocupación. A lo largo de
todos éstos años de compromiso
con las víctimas y de combate contra la trata de seres humanos, se han
ido fortaleciendo las redes eclesiales de trabajo y ha ido creciendo el
número de personas comprometidas con ésta realidad en numerosas
diócesis de España. La colaboración
con la administración pública y con
otras entidades de la sociedad civil, nos ha permitido conectarnos
y sentirnos parte de un proyecto
común como sociedad sin perder
nuestra identidad eclesial.
Concretamente, en la provincia de
Alicante, las entidades que conforman este Grupo Eclesial contra
la Trata también han impulsado y
participan activamente en la Mesa
Alicante Trata Cero, donde se coordinan con otras entidades e instituciones de la sociedad.
Pero este año, además de los actos
convocados en Ibi para el 1 y 23 de
febrero, consistiendo en un encuentro de sensibilización y otro celebrativo. Como gran novedad ya se han
publicado, en inglés e italiano, las
Orientaciones contra la Trata que
acaba de publicar la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio
de Desarrollo Humano Integral del
Vaticano. Sus líneas están dirigidas
a las diócesis católicas, parroquias,
congregaciones religiosas, colegios
y universidades, organizaciones y
sociedad en general; con el objetivo
de facilitar una lectura y comprensión de la trata de personas que motive la lucha contra esta forma de
esclavitud contemporánea. Como
así denunció el Papa Francisco en
las Naciones Unidas en septiembre
de 2015: La trata de seres humanos,
un crimen de por sí, conlleva otras
atrocidades y violaciones como por
ejemplo la esclavitud laboral, la servidumbre involuntaria, los niños soldados, la explotación sexual, incluida
la prostitución y tráfico de órganos y
tejidos humanos.

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
Charlas ·
coloquio
sobre
San
Vicente
Ferrer
en la
parroquia
San
Vicente
Ferrer de
Orihuela
a las
20:00 h.
· 25 de enero
· 8 de febrero
· 22 de febrero
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Liturgia

La sede

La

sede del obispo (cátedra) o del
sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea
y director de la oración. (Catecismo de la Iglesia, nº 1184).

Asimismo dispónganse en el presbiterio sillas para los sacerdotes
concelebrantes y también para los
presbíteros revestidos con vestidura
coral, que estén presentes en la celebración, aunque no concelebren.
Póngase la silla del diácono cerca
de la sede del celebrante. Para los
demás ministros, colóquense las sillas de tal manera que claramente se
distingan de las sillas del clero y que
les permitan cumplir con facilidad el
ministerio que se les ha confiado»
(IGMR 310).

La sede es uno de los lugares litúrgicos necesarios para la Eucaristía y otros oficios litúrgicos, así
como el ambón o el altar son otro
de los lugares. La sede presidencial es el signo de Cristo Cabeza,
que preside su Iglesia en la acción
litúrgica. Es más que la mera funcionalidad de sentarse el presidente. Una sede vacía espera elocuentemente la venida del Señor
que se sentará en gloria para juzgar a vivos y muertos. Una sede
vacía debe evocar el pensamiento de la primera comunidad: ¡Ven,
Señor Jesús!

Única: Una sede digna para el que
preside. No tantas sedes iguales
cuantos ministros haya.

El Misal prescribe las características de la sede:

Digna: sobre todo por su factura y
realización, en consonancia artística
con los demás elementos celebrativos.

«La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio
de presidente de la asamblea y
de moderador de la oración. Por
lo tanto, su lugar más adecuado
es vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio, a no ser que la
estructura del edificio u otra circunstancia lo impidan, por ejemplo, si por la gran distancia se torna difícil la comunicación entre
el sacerdote y la asamblea congregada, o si el tabernáculo está
situado en la mitad, detrás del
altar. Evítese, además, toda apariencia de trono. Conviene que la
sede se bendiga según el rito descrito en el Ritual Romano, antes
de ser destinada al uso litúrgico.

Elevada: Al que preside se le debe
ver. Y él debe ver bien a la asamblea,
especialmente para la homilía.
No quedar separada de la asamblea:
Ni por demasiado alta, ni por escondida, detrás del altar y al mismo nivel
de plano. Si se sitúa en el fondo del
ábside, debe tener la suficiente elevación para que el altar no oculte al
presidente. Una justa medida y buena visibilidad.

Desde la sede se realizan los ritos iniciales de la Misa (saludo, acto penitencial, Gloria, oración colecta) y los
ritos finales (oración de postcomunión y bendición). Desde la sede se
hace la homilía (aunque también se
puede desde el ambón) y se dirige la
oración de los fieles.
La principal sede es la cátedra del
obispo en la iglesia principal de la
diócesis, llamada Catedral a causa
de la cátedra o sede del obispo. Pero
la sede presidencial es un elemento
celebrativo en todas las parroquias,
monasterios, conventos de monjas,
iglesias, etc.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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cáritas

Equipo Diocesano de Formación
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Re-conceptualizar Cáritas parroquial

Sesión formativa en Ntra. Sra. de los Ángeles

La formación de la persona
voluntaria en Cáritas

El

voluntariado de los agentes
de Cáritas es un compromiso
comunitario, fraterno, solidario y con los
últimos sabiendo que cuando Cáritas
actúa es la Iglesia en su totalidad la que
sirve. Por esto, la diaconía además de mirar
a quienes se encuentran en situación
de pobreza y/o exclusión mira hacia el
interior de la Iglesia, para estimular que
el conjunto de la comunidad cristiana
participe en la lucha por la justicia.
Pero para prestar este servicio
sociocaritativo no se debe pasar por
alto que es necesaria una adecuada
formación que posibilite, tal y como
expresa el Concilio Vaticano II, «respetar
con máxima delicadeza la libertad y
la dignidad de la persona que recibe
el auxilio; no manchar la pureza de
intención con cualquier interés de la
propia utilidad o con el afán de dominar;
cumplir antes que nada las exigencias de
la justicia, para no dar como ayuda de
caridad lo que ya se debe por razón de
justicia».
Desde el convencimiento de que la
formación es parte fundamental de
nuestro ser y nuestra hacer y a la vez
que, reforzados por la experiencia de
estar acompañando al voluntariado de
nuestra diócesis durante más de 50 años,
nuestro plan de formación está definido
en tres fases:
Formación inicial: dirigida a
voluntarios y voluntarias de
nueva
incorporación,
voluntariado
ya incorporado que todavía no ha
realizado esta formación y personas que
deseen conocer la acción de Cáritas.
Se trata de la primera aproximación a
nuestra identidad y la acción social que
realizamos.
Formación básica: dirigida a
los voluntarios/as que ya han
superado la etapa anterior, está diseñada
a partir de las funciones específicas que
realiza cada voluntario/a.
Formación permanente: dirigida a
los agentes que ya han superado
las dos etapas anteriores y siguen
mostrando inquietud formativa ante
cuestiones concretas.
Desde el equipo de formación y junto
con vuestras referentes de territorio
mostramos nuestra entera disponibilidad
para acompañaros a nivel formativo y
seguir avanzando juntos y juntas en este
itinerario.

1.

2.
3.

.

el

pasado sábado 12 de enero se dio cita el equipo de Cáritas parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles de Alicante, para iniciar un proceso formativo bajo el título Re-conceptualizar Cáritas Parroquial. Fue una primera sesión a la que acudió tanto el equipo completo de cáritas de esta parroquia como personas voluntarias de otras Cáritas cercanas, miembros de la asociación A.P.C.I. y
algunos vecinos del barrio.
Durante el transcurso de la misma se realizó un breve análisis de la situación actual de esta Cáritas parroquial y se trazó una hoja de ruta, con el objetivo de adecuar en cada momento la actividad de este equipo a la misión general de Cáritas.
Cáritas no es tarea de una única persona sino de un equipo que es y se siente enviado por la
comunidad cristiana, para ser expresión palpable y efectiva de la opción preferencial por las personas más empobrecidas. Por esto, podemos señalar tres condiciones mínimas que debe cumplir
un buen equipo de Cáritas y que conviene mantener en continua revisión:
Tener una motivación profunda para querer estar en Cáritas: identificación con la misión
de Cáritas que consiste en restablecer la dignidad perdida a la persona que es sometida a
cualquier tipo de injusticia.
Saber hacer las cosas, es decir, seguir el itinerario formativo que Cáritas propone así como
proponerle a Cáritas que nos forme en aquellos aspectos que como equipo vamos detectando.
Estar bien organizados y que las buenas intenciones no fracasen. Es necesario tener unas
metas, pensar las acciones que se van a desarrollar y aprovechar los recursos materiales y
humanos de los que se dispone.
Repensar la actividad de la Cáritas parroquial es un ejercicio necesario para el buen funcionamiento del equipo y no quedar satisfecho únicamente con lo que se hace pues es importante,
poder adquirir una visión amplia, completa y global de lo que es preciso realizar tanto desde las
instancias públicas como privadas, en orden a que desaparezcan las causas últimas de la pobreza
y la exclusión.
Cáritas agradece este trabajo en clave de re-conceptualización que supone un grito profético a
favor de la fraternidad y de la solidaridad.

1.
2.
3.

www.caritasoa.org
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«Si Tú me dices, Ven: lo dejo todo»
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Antes

¡Apúntate!

A

Descárgate la ficha de inscripción en www.seminarioorihuelaalicante.es/monaguillos/
y
envíanos un correo a monaguillos@seminarioorihuelaalicante.es como que vas a venir a
pasar un fin de semana único, y
trae el díptico cumplimentado
con los datos el día 16 de febrero en el Seminario Diocesano de
Orihuela. Contacta con nosotros:
Instagram: @seminarioorihuela
Facebook: Seminario Orihuela
Teléfono: 965300140
Correo Electrónico: seminario@
diocesisoa.org

de ser letra de un bolero famoso, fue un poema
religioso del poeta Amado Nervo, dirigido a Jesucristo. Para nosotros es como si la voz del Amado, del Cantar de los
cantares, llamará a la Amada y esta le respondiera: «Si Tú me dices,
ven, lo dejo todo». Para acudir, pronta, a la voz del Amado.
Nos hace recordar a Pedro y Andrés a Santiago y Juan, ocupados
en sus redes y preocupados por su tarea de pescadores. Pero con el
oído atento al que se acerca con la llamada en los labios: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». No les quita el oficio, les cambia la pesca. Y como si estuvieran esperando la llamada, urgente y
necesaria, respondieron con la prontitud del Aquel que la estaba
esperando: «lo dejaron todo y le siguieron».
Me da igual que haya nacido un bolero, y se haya hecho famoso,
con esa letra. El espíritu, original y primero, estaba escrito en el
corazón del que se encuentra con Jesús y siente en su interior la
llamada: Ven. Y pide que lo dejemos todo.
Igual le pasó a Mateo, sentado en su mesa de impuestos. Una llamada escueta, sencilla pero fundamental: «Sígueme». Y Mateo lo
deja todo y se va con El. En su actitud estaba la respuesta: «Si Tú me
dices ven, lo dejo todo».
Porque si Él nos llama, ¿Cómo no dejarlo todo? ¿Cómo no responder, con prontitud y decisión, al encuentro de su llamada? Desde
nuestra propia oscuridad, podemos estar ciegos para no oír su llamada. ¡Cuánta pereza para responder!,
La fe tiene que llevarnos a valorar la la necesidad de prestar atención a la única voz importante que necesitamos oír, esa voz personal y llena de todo el amor de mundo y, que para nosotros nos
dice: VEN. Y le respondo, porque lo pienso: «Todo, lo que yo tengo,
no es nada sin Él». No podemos ofrecerle una excusa, no podemos
estar ocupados en otros intereses.
Debe ser una respuesta de seguimiento, de fidelidad, de enamorado. Porque vale la pena. Yo, despareceré, identificado con El, fundido con el que es el Único y Solo Señor. No debe dolernos si Él nos
dice Ven: «Déjalo todo».

Para la reflexión:

1.

¿Me he puesto alguna vez a la escucha de esa voz
que me dice: Ven?

agenda

 10 de febrero
Manos Unidas. Campaña Contra
el Hambre.
 16-17 de febrero
Convivencia de Monaguillos.

 23 de febrero
Curso de Laicos.
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