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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

La
catequesis,
regalo de
Dios a la
Iglesia
Nuestra
«
gratitud, pues,
...

muy especial a
cada catequista
que constantemente gasta parte de
su vida al servicio
de la transmisión
de la fe en nuestras
parroquias y comunidades: gracias
por vuestro amor
a Jesucristo y a la
Iglesia y a los que
ayudáis a catequizar; gracias por
vuestra generosidad, dando vuestro
tiempo para esta
importantísima, y
hoy urgente,
tarea eclesial

Q

ueridos diocesanos:
Os escribo teniendo
como
horizonte próximo un acontecimiento
eclesial de especial significación:
el «Encuentro Diocesano de Catequistas con el Obispo», que tendrá
lugar (D.m.) el próximo domingo 3
de marzo, en el Colegio de las Jesuitinas de Elche y culminará por la
tarde con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de Santa María de
dicha ciudad.
Es verdad que muchísimos de los
que me estáis leyendo no sois catequistas, también lo es que todos
los bautizados estamos llamados a
transmitir la fe, especialmente en
nuestras familias y en el ambiente
y lugar donde el Señor ha plantado nuestras vidas. Y es verdad que,
además de sentirnos llamados todos a hacer realidad la tarea evangelizadora de la Iglesia, la nueva
evangelización en el mundo actual,
debemos sentir una especial gratitud hacia los hombres y mujeres
catequistas, por el importante servicio que realizan en toda la Diócesis.
Puedo afirmar, desde mi experiencia en la Visita Pastoral a nuestras
parroquias, que, significativamente,
y casi a la par de lo que ocurre en
muchos lugares con los grupos de
Cáritas, prácticamente en todas las
parroquias visitadas, con un mayor
o menor volumen y consistencia,
he encontrado el grupo fiel y entregado – a veces desde hace muchos
años- que cuidan e imparten la catequesis.
Nuestra gratitud, pues, muy especial a cada catequista que constantemente gasta parte de su vida al
servicio de la transmisión de la fe en
nuestras parroquias y comunidades:
gracias por vuestro amor a Jesucristo y a la Iglesia y a los que ayudáis
a catequizar; gracias por vuestra
generosidad, dando vuestro tiempo
para esta importantísima, y hoy urgente, tarea eclesial. Cuidad de estar
vosotros llenos del Señor, con una
consciente vida cristiana alimentada por la oración y los sacramentos,
sólo quien ha encontrado a Jesús,
puede con conocimiento de causa llevar a Él, que es de lo que se
trata. Dejaos acompañar, para mejor acompañar, viviendo la vida de
vuestra comunidad parroquial y los

medios de formación y de comunión eclesial que os ofrece nuestra
diócesis. Colaborad con vuestros
párrocos en el relevo generacional
que, con decisión y siempre sumando, procede hacer para ofrecer
a Jesús y el mensaje de su Iglesia a
edades especialmente necesitadas
de primer anuncio y de acompañamiento para progresar en la fe.
Mirando a los catequistas de infancia, hay una razón añadida para
transmitiros nuestro reconocimiento y es el hecho que experimentáis
en estos tiempos, de modo preocupante, cómo muchos padres no
han iniciado en absoluto a los hijos
en la fe y en la oración. Los padres
son los primeros catequistas de sus
hijos, pero muchos de ellos ignoran
esta gozosa misión. Y sois vosotros
catequistas quienes les iniciáis en la
fe, les enseñáis a rezar y les ofrecéis
la doctrina que la Iglesia ha atesorado desde el mismo Jesús. Esto me
impulsa a deciros, además, que precisamente por esto procuréis catequizar en colaboración, lo más posible, con los padres, y a que vosotros
mismos y vuestras parroquias agradezcáis y acojáis con la valoración
debida a los padres que se acercan a
pedir catequesis para sus hijos. Hoy,
con el ambiente tal como está, esos
padres merecen que se valore y se
cuide ese paso que dan, integrándolos en el clima eclesial de acogida
y anuncio del Evangelio que debidamente hay que trabajar; esto sin
menoscabo del seguimiento del
ordenamiento diocesano, que bien
respetado y aplicado nos favorece a
todos, a padres, a catequistas, a los
sacerdotes, y a las parroquias; también y mucho a la comunión entre
ellas.
Precisamente, para mejorar el actual
ordenamiento de la diócesis en este
campo de la Catequesis, avanzando
en la renovación pertinente del actual Directorio diocesano de Iniciación Cristiana, hemos comenzado
este curso un proceso de reflexión,
cuya primera etapa ha sido recopilar
los datos de una amplia encuesta en
toda la diócesis que nos diesen a conocer nuestra realidad, tratando, a la
vez, de implicar el máximo de parroquias en este proceso de actualización y renovación; por ello los materiales de las sesiones preparatorias
del Encuentro Diocesano del 3 de
marzo se han dedicado a reflexionar
sobre los resultados ya tabulados,

por ser algo muy importante y que
queremos iniciar con transparencia
y máxima participación. Nuestro
profundo agradecimiento al Secretariado Diocesano de Catequesis, al
impulsar esta transcendental tarea y
al trabajar constantemente con perseverancia e ilusión a favor de una
Iniciación Cristiana renovada, actual
y para todas las edades y etapas.
Gracias a todo el gran colectivo diocesano de catequistas, comprometidos con todas las diversas necesidades en vuestro amplio campo.
Igualmente, a los padres que pedís
los sacramentos de la Iglesia para
vuestros hijos, los animáis a prepararse para recibirlos dignamente y
os preocupáis para que prosigan su
itinerario de iniciación y crecimiento en la fe más allá de la primera
comunión; en esas etapas de poscomunión y en torno a la Confirmación, etapas que desde la diócesis
vemos urgente cuidar en nuestras
parroquias, colegios cristianos y
comunidades. Gracias, también, a
quienes desde el ámbito escolar
cuidáis la pastoral de estas edades y
complementáis la tarea de las parroquias y de las familias. Igualmente a
los coordinadores y animadores de
la acción catequética en parroquias
y comunidades; especial gratitud a
mis hermanos párrocos, principales
responsables y acompañantes de
los catequistas en su labor decisiva
para hacer cristianos y, por ello, para
la edificación de nuestras comunidades parroquiales y su servicio al
mundo. A todos, en nombre de la
diócesis, gracias.
A los más directamente implicados
en la acción catequética, deseo poderos saludar en el próximo Encuentro Diocesano del 3 de marzo; y pido
a todos vosotros, queridos diocesanos, que mantengamos bien viva la
conciencia de la importante tarea
de la transmisión de la fe que urge
especialmente en nuestros días, y
que roguéis a Dios para que nos dé
luz y fuerza para realizarla.
Santa María, Madre de Dios y madre
nuestra, que no dio al Señor nacido
de ella, nos ayude a darlo a conocer
y a conducir a todos a Él. San Vicente Ferrer, hombre de comunión y de
misión, interceda por nosotros en su
Año Jubilar.
Mi afecto y bendición a todos.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Del Mensaje del santo padre Francisco para la XXVII Jornada Mundial del Enfermo 2019
«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8)

Cada hombre es pobre, necesitado e indigente

Queridos

hermanos y hermanas:
«Gratis habéis recibido; dad gratis»
(Mt 10,8). Estas son las palabras pronunciadas por Jesús cuando envió a los
apóstoles a difundir el Evangelio, para
que su Reino se propagase a través de
gestos de amor gratuito.
Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente en Calcuta, India, el 11 de
febrero de 2019, la Iglesia, como Madre
de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos gratuitos
de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más creíble para la
evangelización. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura,
expresiones de gratuidad, inmediatas y
sencillas como la caricia, a través de las
cuales se consigue que la otra persona
se sienta «querida».
La vida es un don de Dios -y como advierte san Pablo-: «¿Tienes algo que no
hayas recibido?» (1 Co 4,7). Precisamente porque es un don, la existencia no se
puede considerar una mera posesión
o una propiedad privada, sobre todo
ante las conquistas de la medicina y
de la biotecnología, que podrían llevar al hombre a ceder a la tentación de
la manipulación del «árbol de la vida»
(cf. Gn 3,24).
Frente a la cultura del descarte y de la
indiferencia, deseo afirmar que el don
se sitúa como el paradigma capaz de
desafiar el individualismo y la contemporánea fragmentación social, para
impulsar nuevos vínculos y diversas
formas de cooperación humana entre
pueblos y culturas. El diálogo, que es

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

una premisa para el don, abre espacios de relación para el crecimiento y el desarrollo humano,
capaces de romper los rígidos esquemas del ejercicio del poder en la sociedad. El don es ante todo
reconocimiento recíproco, que es el carácter indispensable del vínculo social. En el don se refleja
el amor de Dios, que culmina en la encarnación
del Hijo, Jesús, y en la efusión del Espíritu Santo.
Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos, necesitamos para vivir los
cuidados de nuestros padres, y así en cada fase
y etapa de la vida, nunca podremos liberarnos
completamente de la necesidad y de la ayuda de
los demás. También esta es una condición que caracteriza nuestro ser «criaturas». El justo reconocimiento de esta verdad nos invita a permanecer
humildes y a practicar con decisión la solidaridad,
en cuanto virtud indispensable de la existencia.
Quiero recordar con alegría y admiración la figura
de la santa Madre Teresa de Calcuta, un modelo
de caridad que hizo visible el amor de Dios por
los pobres y los enfermos. Como dije con moti-

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por las comunidades cristianas, en especial
aquellas que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.

vo de su canonización, «Madre Teresa, a lo largo
de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose
a disposición de todos por medio de la acogida
y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. […] Se
ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que
mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. La
misericordia ha sido para ella la «sal» que daba sabor a cada obra suya, y la «luz» que iluminaba las
tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas
para llorar su pobreza y sufrimiento. Santa Madre
Teresa nos ayuda a comprender que el único criterio de acción debe ser el amor gratuito a todos,
sin distinción de lengua, cultura, etnia o religión.
Su ejemplo sigue guiándonos para que abramos
horizontes de alegría y de esperanza a la humanidad necesitada de comprensión y de ternura,
sobre todo a quienes sufren.
Francisco

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los jóvenes, para que escuchen la voz de Dios
que les llama a una vocación al ministerio sacerdotal y la Iglesia se vea enriquecida con abundantes ministros y testigos del Evangelio.
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El día del Señor
«Sed misericordiosos como vuestro Padre
es misericordioso»

«De lo que rebosa el corazón
habla la boca»

24 de febrero - VII Domingo T. O.

3 de marzo - Domingo VIII del T. O.

1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23 «El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender la mano».
1 Cor 15, 45-49 «Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre
terrenal, llevaremos también la imagen del celestial»
Lc 6, 27-38 «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso».

L

a Palabra de este domingo nos pide vivir un amor
total, un amor sin límites, incluso para con nuestros enemigos. Nos invita a dejar de lado la lógica
de la violencia y a sustituirla por una lógica del
amor. La primera lectura nos presenta el ejemplo
concreto de un hombre de corazón magnánimo
(David), que teniendo la posibilidad de eliminar
a su enemigo, escoge el perdón. El Evangelio refuerza esta propuesta. Exige de los seguideros de
Jesús un corazón siempre dispuesto a perdonar,
a acoger, a dar la mano, independientemente de
quien esté al otro lado. No se trata de amar únicamente a los miembros del propio grupo social,
de la propia raza, del propio pueblo, de la propia
clase, partido o iglesia; se trata de un amor sin discriminaciones, que nos lleve a ver en cada hombre, incluso en el enemigo, a nuestro hermano.
La segunda lectura continúa con la catequesis
iniciada hace unos domingos sobre la resurrección. Catequesis que podemos unir con el tema
central de la Palabra de Dios de este domingo: es
en la lógica del amor como preparamos esa vida
plena que Dios nos reserva; es en el amor vivido
con radicalidad y sin limitaciones como se anuncia ese mundo nuevo que nos espera más allá de
esta vida.
Antonio Ángel González Pastor

Eclo 27,4-7 «No elogies a nadie antes de oírlo hablar».
1 Cor 15, 54-58 «Nos da la victoria por medio de Jesucristo».
Lc 6, 39-45 «De lo que rebosa el corazón habla la boca».

L

a Palabra de este domingo nos invita a tener
una autocritica permanente. La primera lectura
es una buena introducción al evangelio. En lenguaje espiritual clásico, diría que el evangelio
invita al examen de conciencia; un examen, por
otra parte, que tiene como horizonte la ayuda
a los hermanos. En un ambiente de profetismo,
la llamada a la autocrítica es muy saludable y la
iglesia debe saber aprovechar los elementos que
la facilitan.
La carta a los corintios, es un canto triunfal a la
victoria sobre la muerte, iluminando todo el trabajo presente. También aquí sería interesante. Es
el núcleo central de la carta, que nos invita a descubrir como la muerte es absorbida en la Victoria
de la Resurrección de Cristo. Por Él, vencemos a
la muerte y al pecado.
Por lo tanto, la vida cristiana no es hacer actos
exteriores, sino la conversión de nuestros corazones y de nuestra mente. De lo que rebosa el
corazón, habla la boca. Si no tenemos esto en
cuenta, seríamos como los fariseos hipócritas
que exigían a los demás lo que ellos no estaban
dispuestos a cumplir ni vivir, Por eso, antes de corregir a los demás, corrijámonos a nosotros mismos, nos dice el evangelio.
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Alicante presenta la campaña #yoelijo que reivindica
que «sin educación en libertad no hay democracia»

#yoelijo nace para reivindicar que «Estado

La

y familias tienen su propio espacio de actuación
pero todos deben ser respetados y trabajar para
responder a la demanda social existente de manera efectiva, ya que la variedad en educación es garantía de pluralidad ideológica, diversidad y lo que
corresponde a una sociedad democrática»

campaña #yoelijo reclama el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. A través de
esta iniciativa, se pretende movilizar a la sociedad
en la defensa de la libertad de educación bajo el
lema «Sin educación en libertad no hay democracia». Esta es una acción puesta en marcha de forma conjunta en toda la Comunidad Valenciana y
a la que se han adherido hasta el momento 730
colegios y más de 150.000 familias y que agrupa
además a un amplio colectivo de ciudadanos a
través de la Federación de Centros Educativos de
Valencia (Feceval), Escuelas Católicas Comunitat
Valenciana, CONCAPA Comunidad Valenciana, el
Arzobispado de Valencia, los Obispados de Se-

gorbe-Castellón y de Orihuela-Alicante, la Universidad Católica San Vicente Mártir, la Universidad
CEU Cardenal Herrera y los Colegios Diocesanos
de Valencia, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante.
Tras presentarse en Valencia y en Castellón, el
pasado lunes 11 de febrero, el salón de actos del
Obispado en Alicante acogió la presentación técnica de esta campaña para padres, profesores,
directores y representantes de la enseñanza en la
provincia. Se contó con la acogida del obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui, así como con la
presencia de Julia Llopis, presidenta de CONCAPA
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Alicante y Socorro Pertusa, presidenta de las Escuelas Católicas en Alicante. Unas 300 personas,
miembros de colegios, asociaciones de padres y
sindicatos, participaron en este acto sumándose
con él a la campaña #yoelijo. El mismo día por la
mañana, fue presentado al Colegio de Arciprestes
y miembros del Consejo Episcopal para la próxima difusión por las parroquias de la Diócesis de
Orihuela-Alicante.
En su intervención, Julia Llopis, afirmó que «es el
momento de decir claro a nuestra sociedad y a sus
gobernantes que yo elijo la educación de mi hijo.
Algo que es tan sencillo de entender y que cada
día que pasa, desde hace tiempo, es más difícil de
conseguir, ya que se está viendo amenazado por
unas políticas que vulneran directamente nuestro
derecho como padres a elegir el tipo de educación
de nuestros hijos».
Según Llopis en estos momentos se está realizando una injerencia indebida por parte de la Administración Pública tratando de marcar el contenido de la enseñanza moral o religiosa que se
imparte en las escuelas. «Los padres y los colegios
llevamos ya demasiado tiempo soportando que se
vulneren nuestros derechos que no son concesión
de ninguna administración política, sino un derecho fundamental que nadie nos puede arrebatar ni
en la praxis vulnerar. Por lo que esta campaña es un
medio para todos los ciudadanos que no queremos
claudicar ni resignarnos a que se vulneren nuestros
derechos y la primacía de los padres como primeros educadores de nuestros hijos. Así también como
la posibilidad real y sin trabas de poder elegir la
educación religiosa escolar como asegura nuestra
constitución» explicó al respecto.
«No basta hablar de libertad. Pedimos que sea una
realidad y que los padres y familias podamos elegir
dónde, cómo y qué formación queremos para nuestros hijos y que los poderes públicos lo faciliten y garanticen ya que esa es su tarea. Son nuestros hijos,
no son hijos de un estado o del gobierno» añade.

Más sobre #yoelijo
Se emprende esta campaña en redes sociales en
la que se anima a compartir fotografías levantando la mano con el dedo índice, y con la etiqueta
#yoelijo como muestra de apoyo a la libertad.
Actualmente hay más de dos millones de niños
escolarizados en colegios concertados, pero la
campaña no va dirigida solo a estas familias, sino
a todos los ciudadanos que crean importante defender los derechos fundamentales y, por tanto,
la libertad.
Además de compartir fotos y mostrar su apoyo a
la campaña, se invita a los participantes a entrar
en la web:

www.yoelijoeducacion.com
y firmar el Manifiesto que recoge estos derechos,
que vienen amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, y la Constitución española.
Para dar accesibilidad a todas las personas, la
campaña tendrá una vertiente offline, que consistirá en la realización de un recorrido por los
distintos colegios, para que los padres puedan
conocer el manifiesto y compartir fotos si lo desean. Además, desde la propia web www.yoelijoeducacion.com se puede descargar un patrón
para realizar de manera casera el símbolo #yoelijo
y entrar a formar parte de la campaña en Twitter,
Facebook e Instagram.
Esta web también incluye un video, comienzo de
la campaña, que narra gráficamente como unos
padres pueden ir educando libremente a su hijo
desde que nace y, sin embargo, en el momento
de acceder al colegio, no pueden elegir la opción
que les gustaría.

¿Cómo
puedo
colaborar?

1.

Firma el
manifiesto
entrando en la web:

www.yoelijoeducacion.com
También lo puedes hacer a
través de tu teléfono móvil

2.

Suscríbete a las
redes sociales y
participa con tus fotos
o comentarios
Por una sociedad libre
y democrática
colabora con tu firma.
Así ganamos todos
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Crónicas
I Jornada Diocesana del Mayor

La presencia de Vida
Ascendente en la
Jornada

El

día 1 de febrero se ha celebrado la primera Jornada del Mayor, en la ciudad de Elche. El evento,
organizado por el Secretariado de
Pastoral del Enfermo y del Mayor,
junto con Vida Ascendente, ha contado con la asistencia de más de 200
personas de diversas poblaciones
de la Diócesis.
La Eucaristía, solemne y entrañable,
ha abierto la jornada y ha sido su
acto central; ha sido presidida por
el señor Obispo, don Jesús Murgui
Soriano, y concelebrada por 15 sacerdotes y diáconos.
El señor Obispo, en su acogedora
homilía, ha tenido palabras de acogida hacia los mayores; y ha mostrado su conocimiento y su especial
sensibilidad hacia los problemas y
preocupaciones que viven con frecuencia.
A continuación, hemos tenido la
oportunidad de conocer muy de
cerca la historia del templo mariano
de Santa María y de poder escuchar

una bellísima pieza interpretada por
cantora del Misteri. También pudimos visitar, por grupos, el Museo de
la Virgen de la Asunción, cuya pieza
central es la maravillosa imagen de
la Virgen yacente, patrona de la ciudad.
Después de nuestra visita, nos hemos trasladado al restaurante Nugolat, donde hemos disfrutado de

una comida de hermandad y de una
agradable velada en la sobremesa,
que ha amenizado el grupo Ruah.
Tenemos por delante un año de trabajo y actividades, con la ilusión de
servir al Señor en lo cotidiano.
Rvdo. Francisco Román Rodríguez
Párroco de Nuestra Señora del Pilar
de Los Montesinos

Vida Ascendente fue encargada de la liturgia, las lecturas, las
preces y las ofrendas durante la
Eucaristía.
D. Jesús nos transmitió en todo
momento su cariño y la satisfacción de poder compartir con
los mayores de nuestra diócesis
esta jornada en la que Vida Ascendente celebraba sus patronos, Simeón el anciano y Ana
la profetisa, que después de
muchos años de espera, habían
visto la Gloria de Dios.
Desde Vida Ascendente solo
nos falta agradecer todo este
esfuerzo, que hizo que todos
remáramos en la misma dirección, que nos sintiéramos Iglesia: una, católica y apostólica, y
lo más importante, que los mayores tenemos mucho que decir
y qué hacer en ella.

Aumentan en más de 51.000 las declaraciones con la X a favor de
la Iglesia Católica

El

pasado 5 de febrero la Conferencia Episcopal Española
presentó los datos de la asignación
tributaria registrados a favor de la
Iglesia católica en la Declaración de
la Renta realizada en la primavera de
2018, correspondiente al ejercicio
económico del año anterior. En dicha declaración la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia
católica aumenta en 11.626.046 euros y alcanza los 267.834.192 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4 % con respecto al
año anterior. Se trata de la cifra más
alta desde el comienzo del actual
sistema de asignación tributaria en
2007. Hay que destacar el aumento
de 51.658 declaraciones con asig-

nación a favor de la Iglesia, proveniente en su mayoría de nuevos
declarantes. En total, el número de
declaraciones a favor de la Iglesia ha
sido 7.164.502. Teniendo en cuenta
las declaraciones conjuntas, más
de 8,5 millones de contribuyentes
destinan a la Iglesia el 0,7% de sus
impuestos.
Más recursos para ayudar más
Con la asignación tributaria realizada por los españoles, la Iglesia católica cuenta en esta ocasión con más
recursos para el servicio que presta
a la sociedad en sus dimensiones
religiosa, espiritual y social. Por eso
agradece la colaboración de todos
aquellos que contribuyen a esta misión con el gesto de marcar la X, así

V Café Teológico

como a todos aquellos que la ayudan en las otras campañas realizadas a lo largo del año o la sostienen
con su colaboración personal en
tiempo y oración. Se mantiene así
la labor religiosa, espiritual y social
al servicio de millones de españoles.
Así mismo, la Iglesia mantiene su
esfuerzo por dar a conocer el mecanismo por el que los contribuyentes
pueden decidir el destino de una
pequeña parte de sus impuestos,
el 0,7%, a la Iglesia católica y a otros
fines de interés social. Con esa decisión, el contribuyente ni tiene que
pagar más ni se le devuelve menos.
Como en anteriores ocasiones, la
Iglesia católica dará cuenta a la sociedad, el próximo mes de junio, del
destino que se ha dado a todo el

dinero que ha recibido de los contribuyentes, con la presentación anual
de la Memoria de actividades de la
Iglesia correspondiente a ese ejercicio de 2017. Esta memoria muestra
de forma clara y exhaustiva, a qué
destina la Iglesia el dinero que cada
año recibe de los contribuyentes
que así lo han decidido y se hace
presente en el portal de Transparencia de la Conferencia Episcopal
Española. Con la presentación de la
Memoria, que tendrá lugar el próximo mes de junio, se responde al
compromiso de la Iglesia de rendir
cuentas y avanzar en transparencia. La Memoria presenta cada año
la información más relevante de las
actividades de la Iglesia y cuál es su
contribución a la sociedad.

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 pasado sábado 2 de febrero tuvimos de nuevo una cita importante en nuestro proyecto de seguir siendo los jóvenes evangelizadores
de nuestro tiempo con el V Café Teológico.
En este nuevo Café Teológico, que es siempre un espacio de encuentro y formación para todos, tuvimos la suerte de contar con Higinio Marín Pedreña,
que trató uno de los temas que tanto nos preocupa a los jóvenes de hoy: la
sexualidad en la juventud.
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Crónica diocesana

Jornada Diocesana de Catequistas y animadores en la Fe
¿Cómo hacer hoy un cristiano? Conociendo nuestra realidad
¿Para quiénes?
para todos los catequistas de infancia, adolescencia, jóvenes y adultos de la Diócesis.

¿Dónde?
En Elche,
Colegio Santa María (Jesuitinas)
Avda. Juan Carlos I, 30
Basílica de Santa María. Plaza de Santa María, 1.

¿Cuándo?
Domingo, 3 de marzo de 2019.

¿Qué pretendemos?
- Convivir y compartir todos los catequistas de la Diócesis, la alegría de
nuestra experiencia en la tarea de la catequesis, junto con nuestro obispo D. Jesús Murgui Soriano
- Reflexionar y evaluar el momento de la realidad de nuestra catequesis
de Iniciación cristiana.
- Celebrar la alegría de nuestra vocación y misión de catequistas con
nuestro Obispo.

Programa de la Jornada

Jornada Diocesana de Catequistas

y animadores en la fe

2019

Lee su carta completa en:

«

página 3: Carta del Obispo

...

A los más directamente implicados en la acción
catequética, deseo poderos saludar en el próximo Encuentro Diocesano del 3 de marzo; y pido
a todos vosotros, queridos diocesanos, que mantengamos bien viva la conciencia de la importante tarea de la transmisión de la fe que urge
especialmente en nuestros días, y que roguéis a
Dios para que nos dé luz y fuerza para realizarla.

11:00 h. Acogida en los patios del Colegio Jesuitinas
Distribución del material
Entrega de bolsos
Formación de grupos
Animación en la capilla del Colegio
11:45 h. Oración de la mañana
Saludo del Obispo
Pequeña reflexión sobre la catequesis
12:30 h. Trabajo del tema en grupos
14:00 h. Comida fraternal interparroquial
15:30 h. Caminando hacia la Basílica
16:00 h. Santa Misa. VIII Domingo del Tiempo Ordinario.
17:00 h. Despedida
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Neocatecumenado Parroquial · Enero de 2019

Convivencia-Asamblea General

El

domingo del Bautismo del
Señor, nos reunimos, como
viene siendo habitual, miembros
del Neocatecumenado Parroquial
de distintas parroquias de la diócesis, en la casa de espiritualidad D.
Diego Hernández, en Elche, para celebrar esta fiesta, recordar la gracia
de nuestro bautismo y renovar las
promesas bautismales.
Después del rezo de las Laudes, D.
Pedro Luis Vives Pérez hizo una exposición del material de formación
de la diócesis «Los laicos esperanza
de la Iglesia», que define la identidad del laico. Este material de formación va a servir para trabajarlo
a nivel diocesano, hacer nuestras
aportaciones y disponernos para
al congreso nacional de laicos que
se celebrará en febrero 2020. Nos
expuso los dos primeros temas. En
el primero «La vocación de los laicos», después de un breve recorrido

histórico acerca del papel del laico
en la Iglesia, en el que ha habido
un movimiento pendular, esto es,
de mucha a una escasa presencia;
nos situó en el Concilio Vaticano II.
Después de varias redacciones de la
Constitución dogmática «Luz de las
Gentes»; se tiene una visión distinta
de la Iglesia. El centro es Cristo; todo
lo que la Iglesia es y puede llegar a
ser, es gracias a Cristo a quien tiene que mirar y reflejar. Esta Constitución, en su capítulo IV, como el
Decreto Apostolicam Actuositatem,
lo dedican a la identidad del laico,
bajo una mirada positiva, es decir,
se parte de las vocaciones que son
comunes a todos, somos «pueblo
de Dios», que nos viene por el bautismo; por tanto el laico aparece
como un «estado» de la vida de la
Iglesia, junto a la Jerarquía y a los religiosos. Posteriormente, el Sínodo
de los Obispos del año 1987, estuvo

El valor del recuerdo

D

ediquemos un minuto para el recuerdo
de una persona, de un sacerdote que dejó
huella: Federico García Moreno, párroco de Ibi
durante los años 1963-1971. Los que lo conocimos aprendimos muchas cosas de él, entre ellas,
valorar la dignidad del trabajo que enaltece a la
persona. Descubrimos su generosidad desmedida y su espíritu de sacrificio en favor de los demás. Federico nace el 22 de febrero de 1933 en
Orihuela (Alicante). Desde joven siente vocación
al sacerdocio e ingresa en el Seminario. El 14 de
junio de 1959, a los 26 años, se ordena sacerdote
en Orihuela, su ciudad natal. Inicia su apostolado
en Crevillente, donde permanece cuatro años. En
1963 llega a Ibi, mostrando su opción por los pobres y marginados. Abraza el ideal de servir a Dios
a través de las personas menos favorecidas, a ello
se entrega en cuerpo y alma. Procede de una familia acomodada, renuncia a todo, para atender
al compromiso de decir Sí al Señor, de la manera
que opta con plena libertad, impulsado por la fe,

dedicado al estudio y a la contemplación de la vocación laical, cuyo
fruto fue la Exhortación apostólica
Christifideles laici de Juan Pablo II, en
la que presenta de forma orgánica y
sistemática la identidad y la misión
del laico dentro del ministerio de
comunión-Iglesia. Vimos los peligros que se dan de o bien un clericalismo o un secularismo del laicado.
Del mismo modo que la «identidad
cristiana» viene conformada por
tres referencias inseparables, así se
configura la «identidad del laico»
desde estas tres referencias ineludibles: Jesucristo, supone conversión;
en cuanto a la Iglesia comunión; y
al mundo misión. El aspecto carismático del laico es la inserción en
el mundo. Vimos también de forma
más breve el segundo tema «Los
laicos en el corazón del misterio de
Dios». Descubrir la identidad del laico, ver ¿Quién soy yo para Dios; la
raíz nos viene marcada por el Bautismo que nos hace Hijos de Dios,
mi relación con la Trinidad. Unido a
Cristo que es la vid, «Permaneced en
mí, como yo en vosotros… Sin mí no
podéis hacer nada» (Jn 15, 4-5); de
ahí parte la verdadera fecundidad.
Por el Bautismo somos hijos en el
Hijo, miembros de un solo cuerpo
en Cristo, que es la Iglesia, y templos del Espíritu Santo. Participando
del triple oficio de Cristo: sacerdote,
profeta y rey comparte la misión de
Cristo. El laico llamado a participar
de la vocación a la santidad; quizá el
punto sobre el que más ha faltado
reflexionar y proponer.
Después de compartir por grupos

esa fe viva que desprendía. Es al principio de los
años sesenta, cuando llegan a Ibi muchas familias
en busca de trabajo; él es consciente de esta realidad y se vuelca en prestar ayuda y facilitar apoyo. Su punto de atención siempre se centra en las
necesidades urgentes. El 16 de agosto del año
1968, ante el accidente laboral ocurrido en Ibi, su
humanidad se desborda. Sufre, se siente impotente ante la magnitud de la tragedia, mientras
van llegando los cuerpos sin vida de las 33 víctimas. Él se suma al llanto y al dolor concentrado
aquella noche en la Iglesia. La angustia ahoga
las palabras con las que el sacerdote implora la
protección a la Virgen de los Desamparados, para
las víctimas y para los niños que han perdido a
sus familiares más directos y necesitan afrontar
tan adversa situación. Expone los pensamientos
que invaden su mente en aquellos momentos:
«Nosotros los cristianos, no podemos dejar de
plantearnos una reflexión sobre nuestra actitud
ante la persona que sufre, ante la variedad de sufrimiento que hay a nuestro lado, muerte, pobreza, hambre, enfermedad, abandono del caído».

unas preguntas sobre la ponencia
y hacer una puesta en común; nos
reunimos para la celebración de
la Eucaristía, acción de gracias por
excelencia al Padre por todos sus
beneficios. D. Pedro Luis en la homilía nos recordaba como la Navidad,
que acabamos de celebrar, abre
muchos caminos; contemplamos
distintos momentos de la vida de
Jesús que son enseñanzas para nosotros, llamados a dar gloria a Dios
con nuestra vida. En el bautismo de
Jesús se abren los cielos, el amor de
Dios se manifiesta en las tres divinas
personas, Dios Padre que nos habla,
el Hijo que nos indica el camino y
el Espíritu Santo que en forma de
paloma desciende hasta Cristo y
en Él a nosotros. Debemos caer en
la cuenta del gran regalo que recibimos por medio del bautismo y la
misión a la que somos llamados al
ser miembros de la Iglesia.
Después de una comida y sobremesa fraternal, concluimos la convivencia celebrando la Asamblea
Ordinaria del Neocatecumenado
Parroquial, conforme establecen
sus Estatutos. En la misma el Equipo
Responsable dio cuenta de lo realizado a lo largo del año, así como las
propuestas y presupuesto para este
año 2019. Agradecidos por el don
del Espíritu Santo, que hemos recibido en el bautismo, anunciemos
de palabra y con obras, que sólo Jesucristo trae la verdadera libertad y
felicidad.
Con buenos deseos nos despedimos para seguir trabajando en la
viña del Señor.

Aquella circunstancia marca su vida. En 1971
decide marchar a Bruselas (Bélgica) y cursar estudios en la Universidad católica de Lovaina. Allí
elabora y presenta la tesis para la obtención de la
Licenciatura en Catequesis y Pastoral. Unos años
después regresa a España, ejerciendo su apostolado en un barrio humilde de Badajoz; y posteriormente en Sevilla, hasta trasladarse a Elche.
Es en Elche donde sufre la prueba de una grave
enfermedad, que él acepta con paciencia, ofreciendo a Dios su propio sufrimiento por tanto dolor existente en el mundo. Rezando, abrazado al
crucifijo, vuela a la Casa del Padre, el 4 de febrero
de 1992, antes de cumplir los 59 años de edad.
Un grupo de feligreses recordamos a Federico,
porque él despertó la fe en nuestra juventud y la
alimentó con su ejemplo. Intentó transmitir las
enseñanzas de Jesús de Nazaret, en quien tanto
confiaba. Nosotros, en nuestra modesta opinión,
nos atrevemos a añadir: ambos pasaron por la
vida practicando la Misericordia.
J. Picó
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Secretariado de Familia y Vida

1 La cultura del ‘Sí a la vida’

2
Acciones formativas IFE:

11 de marzo, 19:30 h.

Aula Magna del Obispado. Marco Oliver, 5 Alicante
Organiza: Secretariado de Familia y Vida y Provida

1.

AMPARO MEDINA

Militó en grupos de la izquierda radical, fue guerrillera,
luchadora pro aborto y ex funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Actualmente, la ecuatoriana Amparo Medina (43), madre de 3 hijos y presidenta de la Red Pro
Vida, de Ecuador, lucha en contra del aborto y de las Leyes de Salud
Sexual y Reproductiva que promueven los gobiernos en los países de
América Latina.

2.

KARINA ESTRELLA

La historia de Karina Estrella responde a una de las grandes
preguntas que aparecen en los medios de comunicación
cuando se debate sobre el aborto: ¿es lícito abortar en caso de violación?.
Su madre fue violada en el entorno familiar cuando solamente tenía
14 años. En el contexto de una familia pobre, la madre de Karina sufrió mucha presión para abortar, especialmente por parte de su abuela materna, que la veía como «una abominación», ya que era fruto de
una violación.
A los 22 días fue dada en adopción, lo que Karina interpreta como su
salvación ya que encontró una familia que la acogió como a una hija
más, aunque sus padres ya eran bastante mayores.

1.

«El regalo de la vida», a cargo de Manuel Sureda
González, Doctor en Medicina. Elche: Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús. Viernes 22 de febrero , a las
20 h. Organiza: Pastoral Familiar Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
«¿Cómo educamos?: hijos felices», a cargo de
Elena Bermúdez, socióloga y psicoterapeuta. Alicante: Colegio Diocesano Virgen del Rosario, Martes, 26
de febrero a las 17,15 h. Organiza: Equipo Directivo Colegio Diocesano Virgen del Rosario.
«Estilos educativos», a cargo de Elena Bermúdez, socióloga y psicoterapeuta. Alicante: Colegio Diocesano Nuestra Señora del Remedio. Martes,
5 de marzo a las 15,15 h. Organiza: Equipo Directivo
Ntra. Sra. del Remedio.
«Dar responsabilidad a los adolescentes», a
cargo de Elena Bermúdez, socióloga y psicoterapeuta. San Juan Playa: Instituto De Educación Secundaria (I.E.S.) Playa San Juan, Jueves, 7 de marzo a las 19
h. Organiza: AMPA del IES Playa San Juan.

2.
3.

4.

INFÓRMATE en: www.familiayeducacion.es
y 663 886 871

La Purísima queda permanentemente expuesta al culto en la Capilla
del Hospital Universitario Dr. Manuel García de Torrevieja

D

esde el pasado 11 de febrero
se encuentra expuesta permanentemente al culto de los fieles una
fotografía de la primitiva imagen de
La Purísima -original de Darblade
y datada en 1950- como fruto de
la donación hecha por parte de la
asociación «Hijos de la Inmaculada»
al Hospital Universitario Dr. Manuel
García Gea de Torrevieja.
En su Capilla tuvo lugar el acto de
descubrimiento, que corrió a cargo

del presidente de la Asociación, Antonio Aniorte y del Director de Atención Primaria de Torrevieja Salud,
Hipólito Caro. El capellán del centro
hospitalario, Francisco Román, fue el
encargado de bendecir la imagen.
En sus palabras, Aniorte señaló que
entendían «necesario que existiera
una presencia de La Purísima entre las
paredes de este lugar, que es, sin duda,
la infraestructura más importante de
la historia contemporánea de Torre-

vieja». La materialización de esta donación ha tenido lugar coincidiendo
con la celebración del Día Mundial
del Enfermo y la conmemoración de
Ntra. Sra. de Lourdes. El presidente de los «Hijos de la Inmaculada»
manifestó el deseo de la entidad
de «que esta presencia de La Purísima aquí sirva -en primer lugar y ante
todo- de consuelo y fortaleza para todos los que con Fe a Ella se acerquen
en el duro trance de la enfermedad; de
aliento y estímulo a los profesionales
médicos y sanitarios que aquí prestan
servicio; y por qué no, de recuerdo a
un socio inolvidable de los Hijos de la
Inmaculada, referente de la profesión
médica de su época, baluarte de eso
que llaman ahora ‘humanización de
la medicina’ y siempre, gran enamorado de La Purísima como fue el Dr. Manuel García Gea, cuyo nombre prestigia aún más si cabe este Hospital».
Por su parte, el Dr. Caro agradeció
el gesto de la Asociación de donar

esta imagen de La Purísima al «Hospital que es de todos vosotros y por el
que en algún momento de la vida vais
a tener que pasar», a la vez que ha
puesto de relevancia la significatividad que tiene para «los torrevejenses
poder entrar aquí y encontrase con La
Purísima».
El sencillo acto terminó con el rezo
del Ángelus, que corrió a cargo del
Vicario Parroquial de La Inmaculada, Pedro Payá. Entre los numerosos
asistentes se encontraban los directores del área Económico-Financiera
y Enfermería, Pedro Munuera y Pepa
Soriano, respectivamente, así como
el vicepresidente de la Diputación
de Alicante, Eduardo Dolón y miembros del grupo municipal popular
en el Ayuntamiento de Torrevieja.
También acudió la presidenta de la
delegación en Torrevieja de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes,
Concha Sala y diversos trabajadores
del propio Hospital.
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8 de
marzo, Día
Internacional
de la Mujer
Trabajadora

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Alicante: 89.6 fm
882 om

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

Joaquín Rodes, Antonio
Martínez, Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Manuel Bernabé)

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

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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2019 · Jubileo Vicentino
Infografía a través de la cual observamos por
años la trayectoria de San Vicente Ferrer
CRONOLOGÍA 1 DE 4: DEL AÑO 1348 AL AÑO 1376
FUENTE: PARAULA
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Liturgia
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Discurso del papa Francisco a la Asamblea Plenaria de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

Señores
cardenales, queridos hermanos
en el episcopado y en el sacerdocio, queridos hermanos y
hermanas:
Me alegra encontraros con
motivo de vuestra Asamblea
Plenaria. Agradezco al cardenal
prefecto las palabras que me ha
dirigido y saludo a todos vosotros, miembros, colaboradores
y consultores de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos.
Esta plenaria llega en un momento significativo. Han transcurrido cincuenta años desde
que, el 8 de mayo de 1969, san
Pablo VI quiso instituir la entonces Congregatio pro Cultu
Divino, para dar forma a la renovación deseada por el Concilio
Vaticano II. Se trataba de publicar los libros litúrgicos según
los criterios y las decisiones de
los Padres Conciliares, con el fin
de favorecer, en el Pueblo de
Dios, la participación «activa,
consciente y piadosa» en los
misterios de Cristo (cf. Const.
Sacrosanctum Concilium, 48).
La tradición de oración de la
Iglesia necesitaba expresiones
renovadas, sin perder nada de
su riqueza milenaria, al contrario, redescubriendo los tesoros
de sus orígenes. En los primeros
meses de ese año, brotaron los
primeros frutos de la reforma
efectuada por la Sede Apostólica en beneficio del Pueblo de
Dios. Precisamente tal día como
hoy se promulgaba el Motu
proprio Mysterii paschalis sobre
el calendario romano y el año litúrgico (14 de febrero de 1969)
y luego la importante Constitución Apostólica Missale Romanum (3 de abril de 1969), con la
que el Santo Papa promulgaba
el Misal Romano. En el mismo
año vieron la luz el Ordo Missae

Primera Parte
y varios otros Ordo, entre los cuales
el del bautismo de los niños, el del
matrimonio y el de las exequias.
Eran los primeros pasos de un camino por el que continuar con sabia
constancia.
Sabemos que no basta con cambiar
los libros litúrgicos para mejorar la
calidad de la liturgia. Hacer esto solamente sería un engaño. Para que
la vida sea verdaderamente una alabanza agradable Dios, es ciertamente necesario cambiar el corazón. La
conversión cristiana está orientada a
esta conversión, que es un encuentro de vida con el «Dios de los vivientes» (Mt 22,32). Este es también hoy
el propósito de vuestro trabajo, encaminado a ayudar al Papa a llevar
a cabo su ministerio en beneficio de
la Iglesia en oración, extendida por
toda la tierra. En la comunión eclesial, tanto la Sede Apostólica como
las Conferencias de Obispos operan en un espíritu de cooperación,
diálogo y sinodalidad. En efecto, la
Santa Sede no reemplaza a los obispos, sino que trabaja con ellos para
servir, en la riqueza de los diversos
idiomas y culturas, la vocación orante de la Iglesia en el mundo. En esta

línea se coloca el Motu proprio Magnum principium (3 de septiembre de
2017), con el cual quise favorecer,
entre otras cosas, la necesidad de
«una colaboración constante, llena de confianza mutua, vigilante y
creativa, entre las Conferencias Episcopales y el Dicasterio de la Sede
Apostólica que ejerce la tarea de
promover la liturgia sagrada». El deseo es continuar por el camino de la
colaboración mutua, conscientes de
las responsabilidades que implica
la comunión eclesial, en la que encuentran armonía la unidad y la variedad. Es una cuestión de armonía.
Aquí también se inserta el desafío
de la formación, objeto específico
de vuestra reflexión. Hablando de
formación, no podemos olvidar,
ante todo, que la liturgia es vida que
forma, no idea para aprender. A este
respecto, es útil recordar que la realidad es más importante que la idea
(ver Exhortación Apost. Evangelii
gaudium, 231-233). Y es bueno, por
lo tanto, en la liturgia como en otras
áreas de la vida eclesial, no acabar
en polarizaciones ideológicas estériles, que nacen a menudo cuando,
considerando las ideas propias váli-

das en todos los contextos, se llega
a adoptar una actitud de dialéctica
perenne hacia quien no las comparte. Por lo tanto, partiendo quizás del
deseo de reaccionar frente algunas
inseguridades del contexto actual,
corremos el riesgo de volver a caer
en un pasado que ya no existe o
de escapar a un futuro presunto.
El punto de partida es, en cambio,
reconocer la realidad de la liturgia
sagrada, un tesoro viviente que no
puede reducirse a gustos, recetas y
corrientes, sino que debe ser recibido con docilidad y promovido con
amor, como un alimento insustituible para el crecimiento orgánico del
Pueblo de Dios. La liturgia no es «el
campo del hágalo usted mismo»,
sino la epifanía de la comunión eclesial. Por lo tanto, en las oraciones y
en los gestos resuena el «nosotros»
y no el «yo»; la comunidad real, no el
sujeto ideal. Cuando se añoran con
nostalgia tendencias del pasado o se
quieren imponer otras nuevas, existe el riesgo de anteponer la parte al
todo, el «yo» al Pueblo de Dios, lo
abstracto a lo concreto, la ideología
a la comunión y, en en el fondo, lo
mundano a lo espiritual.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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José Manuel Sabuco

cáritas

Formación para el empleo en Operaciones
básicas de restaturante - bar con certificado
de profesionalidad

Referente área de empleo

Iglesia por el Trabajo Decente
establece sus prioridades 2019
La iniciativa Iglesia por el Trabajo
Decente de la cual Cáritas Diocesana de
Orihuela-Alicante forma parte, surge en
España en el año 2015 haciendo suyo el
objetivo impulsado por la Santa Sede, la
organización internacional del trabajo (OIT)
y otras organizaciones de inspiración católica,
de colocar explícitamente el «trabajo decente
para todas las personas» entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Para el presente año los objetivos de trabajo
que se han fijado desde esta plataforma
y que también se van a vivir en nuestra
diócesis son:
- Por segundo año consecutivo, la
celebración del Primero de Mayo, fiesta
de san José obrero y Día internacional de
los trabajadores y las trabajadoras, con
la convocatoria de vigilias de oración, la
elaboración de un manifiesto sobre el
sentido creador del trabajo y para denunciar
las causas de la falta del trabajo decente,
así como para animar a participar en las
actividades convocadas, en esta línea, por
las organizaciones sindicales.
- Convocatoria de la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, el 7 de octubre, para insistir
en la importancia de cumplir con el objetivo
número 8 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 relacionado
con la extensión del empleo digno, clave
para el progreso humano, la reducción del
hambre, la pobreza, las desigualdades, y el
cuidado de la casa común.
- Seguir una estrategia de comunicación
para ofrecer y acercar las convocatorias, las
acciones, los materiales y las reflexiones
tanto a la comunidad cristiana como a la
sociedad civil. Así como para favorecer la
adhesión a la iniciativa.
- Estar atenta a dos citas importantes: en
el mes de junio, al «parlamento global»
coincidiendo con el centenario de la OIT.
Un diálogo iniciado por la OIT desde una
orientación que comparte ITD: para un
futuro de trabajo decente, es esencial
priorizar a las personas. En el mes de
noviembre, al cumplirse los 25 años del
documento La Pastoral Obrera de toda la
Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española.
A lo largo de todo el año os iremos
informando de estas acciones. Esperamos
vuestra participación!

.

15

P

róximamente en la sede
de Cáritas interparroquial
de Elche tendrá lugar el
comienzo del «Curso de
operaciones básicas de
restaurante bar». El curso
se organiza en distintos módulos
teóricos y prácticos desde el 13 de
marzo hasta el 20 de junio, en horario
de lunes a viernes de 26 a 21.15 horas.
Se trata de un total de 280 horas lectivas
de las cuales las últimas 80 consisten en
prácticas profesionales no laborales,
que se podrán realizar en distintos
restaurantes del municipio.
Desde el área de empleo de Cáritas
Diocesana se ponen al servicio de la

persona diferentes herramientas que facilitan su
acceso al mercado laboral y la formación, es una
de ellas. Mediante cursos y talleres formativos
de diferente índole y nivel los participantes que
acuden a Cáritas pueden adecuar su formación a
las necesidades del mercado laboral y aumentar
así, sus posibilidades de inserción. Por esto, la
presente iniciativa que se lleva a cabo desde
Cáritas interparroquial de Elche quiere cumplir
con el objetivo de que todas las personas, puedan
ejercer su derecho a un empleo digno en igualdad
de oportunidades.
Además desde la apuesta de Cáritas por el
desarrollo integral y sostenible de la persona
de y su entorno, el presente curso cuenta con
la cofinanciación del Programa Operativo
de Inclusión Social y de Economía Social
(POISES), financiado por el Fondo Social Europeo.
Este programa operativo constituye uno de los
instrumentos que el Estado ha diseñado para
contribuir al cumplimiento de los objetivos
marcados por la Estrategia Europa 2020, para la
cual la promoción de la economía social es un eje
fundamental.
Para todas aquellas personas que estén
interesadas en realizar el presente curso se ha
abierto un plazo de inscripción, que finaliza el 28
de febrero. Las personas interesadas se deben
inscribir en la recepción de Cáritas Interparroquial
de Elche en horario de mañana. A partir de este
momento, desde el equipo de empleo del centro
se iniciará un proceso de selección. Además los
requisitos para poder inscribirse son:
•

Conocimientos mínimos de lectura, escritura
y matemáticas.

•

Estar inscritos en LABORA (SERVEF) como
demandante de empleo.

Para más información se puede contactar a
través del teléfono 966667290 o del correo info@
caritaselche.org

www.caritasoa.org
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... la última

Para entender el «Pro nobis» de la muerte redentora de Jesús

PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Jesús

no ha venido a ser servido sino a servir. Esta
actitud nos introduce en el corazón de la misión de Jesús. Jesús está decidido a recorrer vicariamente, por
los hombres, el camino del sufrimiento, como oferta definitiva
de su misericordia. Jesús se pone en nuestro lugar, se «desinstala» del lugar divino para ocupar el lugar humano. Y también
ocupa nuestro lugar en el corazón de Dios-Padre. El «Pro nobis»
constituye el sentido de la existencia de Jesús y de la entrega
de su vida. Su ser para los demás, su entrega permanente a los
demás, su presencia amorosa y compasiva en el sufrimiento y
en las necesidades de los hombres. refleja su actitud vicaria de
ser camino de salvación para el hombre desvalido.
Y todo esto, que sucede en nuestra relación con Jesús, viene a
enseñarnos que Jesús es la representación de la justicia misericordiosa del Padre, él nos representa, él nos introduce en el
corazón del Padre, él nos consigue la justificación, él nos santifica. El es nuestro Camino, Verdad y Vida.

¡En Centinelas no se para!
El 23 de febrero viviremos una noche especial; pues, llega la 16º
«Una Luz en la Noche».
No te lo pienses más y apúntate a vivir una velada distinta anunciando que Jesús nos ama y nos perdona.
Inscríbete aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbLaIArUNJppbyMQuZcsx0CwgvhhwiBw4bKUC6szbQaINlg/viewform?usp=sf_link

A

agenda

 3 de marzo
Encuentro Diocesano de
Catequistas con el Obispo.
 4 - 8 de marzo
Semana de Cine Espiritual.
 6 de marzo
Miércoles de Ceniza.

Inicio de la Cuaresma.
Limosna Penitencial.
 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.

En la actualidad no resulta fácil esta comprensión, pues la idea
de la representación parece contradecir la responsabilidad
personal sobre las propias acciones. ¿Cómo puede actuar alguien vicariamente por nosotros, sin que se lo hayamos encomendado de forma expresa? Alguien se pone en nuestro lugar.
Pero no nos quita nuestra identidad, ni nuestra responsabilidad, sino que se hace cauce de una gracia inmerecida que Dios
«quiere darnos»: en la parábola de los jornaleros contratados,
Jesús termina diciendo: ¿vas a tener tú envidia porque yo soy
bueno» Mt, 20,15. El seguimiento es la respuesta de nuestra fe.
La justicia de Dios se manifiesta en la misericordia. Aquí tienen
sentido las palabras de Jesús ante la reacción de los Apóstoles:
«entonces, ¿quien puede salvarse? Es imposible para los hombres, no para Dios, él lo puede todo». Y el «todo» de Dios es
que su justicia está llena de misericordia. Esto escapa a la comprensión de los hombres. Nuestra justicia tiene otra medida.
No es la suya. La distancia entre la de Dios y la de los hombres
es muy grande.

Para la reflexión:

1.

¿Cómo podremos agradecer el «por nosotros»
del amor de Jesús?

La televisión de la Iglesia en la Comunidad Valenciana

TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A u publicaciones@diocesisoa.org

