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La Diócesis arranca el curso con el Congreso de Educación «En el camino de una alianza: Ciencia y Fe»

Comenzamos el curso presentando el Plan Diocesano 
de Pastoral 2019-2020 Encuentro y Compromiso

«Lo que hemos visto y oído
os lo anunciamos»

(1Jn 1,3)
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Crónicas

Ha llegado a Alicante la exposición itinerante de la campa-
ña «Celebra» de Radio María que con motivo de sus 20 

años de presencia en España, ha tenido lugar del 20 al 28 de Ju-
lio en nuestra capital.  Dicha exposición tuvo lugar en el claustro 
de la S. I. Concatedral de San Nicolás de Alicante y fue inaugu-
rada el 20 de Julio con la bendición de D. Ramón Egío Marcos, 
Dean del Cabildo de la Concatedral. Al día siguiente, 21 de julio, 
a las 12 horas se celebró una Santa Misa de acción de gracias, en 
la Concatedral de San Nicolás, por los 20 años de Radio María en 
España , que fue presidida por el Excmo. Sr. Obispo de la Dióce-
sis de Orihuela-Alicante Monseñor Jesús Murgi Soriano. 
Durante todo el tiempo que duró la exposición, estuvo atendi-
da por los Voluntarios de Radio María que dieron a conocer a los 
visitantes todo lo relativo a la radio de la Virgen. 
Por último agradecemos a D. Ramón Egío, su atención y ayuda, 
para poder llevar a buen termino esta exposición en las depen-
dencias de la Concatedral de San Nicolás. 

El Voluntariado de Radio María en Alicante

El pasado 6 de ju-
lio tuvo lugar en 
la Parroquia San 

Francisco de Asís, de Beni-
dorm, la Jornada Interdioce-
sana de Radio María de las 
zonas Levante y Sudeste.
Tras la acogida y presenta-
ción de grupos, celebró la 
Santa Misa, D. Francisco Juan 
Galiana Roig, párroco de San 
Francisco de Asís; a continua-
ción de la cual, tuvo lugar, en 
los salones parroquiales, una 
comida a la que asistieron to-
dos los voluntarios.
A media tarde, tuvo lugar la 

Jornada Interdiocesana Radio Maria zonas Levante y Sudeste

reunión con los oyentes; finalizan-
do la jornada con la inauguración y 
bendición de la Exposición itineran-
te de la campaña «CELEBRA», que 
con ocasión del veinte aniversario 
de Radio María en España, tendre-
mos la oportunidad de visitar.
Agradecemos a D. Francisco Juan 
Galiana Roig y a los fieles de San 
Francisco de Asís, su colaboración, 
para que fuera posible este encuen-
tro.
Y siempre agradeciendo a nuestra 
madre del cielo, la Virgen María, por 
el don precioso de Radio María.

UNIDOS A MARÍA. 
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Esta festividad mariana 
es toda ella una 

invitación a la alegría, precisa-
mente porque con el nacimien-
to de María Santísima Dios daba 
al mundo como la garantía con-
creta de que la salvación era ya 
inminente: la humanidad que, 
desde milenios, en forma más 
o menos consciente, había es-
perado algo o alguien que la 
pudiese liberar del dolor, del 
mal, de la angustia, de la deses-
peración, y que dentro del Pue-
blo elegido había encontrado, 
especialmente en los Profetas, 
a los portavoces de la Palabra 
de Dios, confortante y conso-
ladora, podía mirar finalmente, 
conmovida y emocionada, a 
María «Niña», que era el punto 
de convergencia y de llegada de 
un conjunto de promesas divi-
nas, que resonaban misteriosa-
mente en el corazón mismo de 
la historia.
Precisamente esta Niña, todavía 
pequeña y frágil, es la «Mujer» 
del primer anuncio de la reden-
ción futura, contrapuesta por 
Dios a la serpiente tentadora: 
«Pongo perpetua enemistad en-
tre ti y la mujer y entre tu lina-
je y el suyo; éste te aplastará la 
cabeza, y tú le morderás a él el 
calcañal» (Gén 3, 15).
Precisamente esta Niña es la 
«Virgen» que «concebirá y pari-
rá un hijo, y le pondrá por nom-
bre Emmanuel, que quiere decir 
‘Dios con nosotros’» (cf. Is 7, 14; 
Mt 1, 23). Precisomente esta 
Niña es la «Madre» que parirá en 
Belén «a aquel que señoreará en 
Israel» (cf. Miq 5, 1 s.).
María es predestinada por la Tri-
nidad a una misión altísima; es 
llamada; es santificada; es glori-
ficada.
Dios la ha predestinado a estar 
íntimamente asociada a la vida 
y a la obra de su Hijo unigéni-
to. Por esto la ha santificado, de 
manera admirable y singular, 
desde el primer momento de 
su concepción, haciéndola «lle-
na de gracia» (cf. Lc 1, 28); la ha 
hecho conforme con la imagen 
de su Hijo: una conformidad 
que, podemos decir, fue única, 
porque María fue la primera y la 
más perfecta discípulo del Hijo.

Juan Pablo II, 
8 de septiembre de 1980

Es estimulante que el inicio de los pri-
meros pasos del nuevo curso pas-

toral se produzca entorno a la fiesta de la 
Natividad de la Virgen María, cuando la 
celebramos como Madre y Patrona en mu-

chos de nuestros pueblos y ciudades, fijándonos en ella 
como nuestro gran modelo; pues no seremos plenamen-
te Iglesia si no pertenecemos a Cristo con todo nuestro 
ser y nuestro hacer, como ella; dejándonos penetrar con 
María y como María en la oración que alaba al Señor por la 
misericordia que ha tenido con nosotros y por las grandes 
obras que sigue realizando en nuestras vidas.
A su intercesión, como Madre de Dios y madre nuestra, 
nos acogemos para este tiempo de gracia, que es el curso 
que comienza.
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Para que los políticos, los científicos y los 
economistas trabajen juntos por la protec-
ción de los mares y los océanos.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los catequistas y profesores de religión, para 
que tengan siempre presente la importancia de su 
misión y se formen adecuadamente a fin de que su 
labor produzca frutos abundantes.

Del Mensaje del santo padre Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
1 de septiembre de 2019 

«Dios vio que 
era bue-

no» (Gn 1,25). La mirada 
de Dios, al comienzo de la 
Biblia, se fija suavemente 
en la creación. Desde la 
tierra para habitar hasta 
las aguas que alimentan 
la vida, desde los árboles 
que dan fruto hasta los 
animales que pueblan la 
casa común, todo es her-
moso a los ojos de Dios, 
quien ofrece al hombre la 
creación como un precio-
so regalo para custodiar.
Trágicamente, la respues-
ta humana a ese regalo 
ha sido marcada por el 
pecado, por la barrera 
en su propia autonomía, 
por la codicia de poseer 
y explotar. Egoísmos e 
intereses han hecho de la 
creación —lugar de en-
cuentro e intercambio—, 
un teatro de rivalidad y 
enfrentamientos. Así, el 
mismo ambiente ha sido 
puesto en peligro, algo 
bueno a los ojos de Dios 
se ha convertido en algo 
explotable en manos hu-
manas. La degradación 
ha aumentado en las 
últimas décadas: la con-
taminación constante, el 
uso incesante de com-
bustibles fósiles, la inten-
siva explotación agrícola, 
la práctica de arrasar los 
bosques están elevando 
las temperaturas globa-
les a niveles alarmantes. 
El aumento en la inten-
sidad y frecuencia de fe-
nómenos climáticos ex-

tremos y la desertificación del suelo 
están poniendo a dura prueba a los 
más vulnerables entre nosotros. El 
derretimiento de los glaciares, la 
escasez de agua, el descuido de las 
cuencas y la considerable presen-
cia de plásticos y microplásticos en 
los océanos son hechos igualmen-
te preocupantes, que confirman la 
urgencia de intervenciones que no 
pueden posponerse más. Hemos 
creado una emergencia climática 
que amenaza seriamente la natura-
leza y la vida, incluida la nuestra.
En la raíz, hemos olvidado quiénes 
somos: criaturas a imagen de Dios 
(cf. Gn 1,27), llamadas a vivir como 
hermanos y hermanas en la misma 
casa común. No fuimos creados 
para ser individuos que mango-
nean; fuimos pensados y deseados 
en el centro de una red de vida com-
puesta por millones de especies 
unidas amorosamente por nuestro 
Creador. Es la hora de redescubrir 
nuestra vocación como hijos de 
Dios, hermanos entre nosotros, cus-
todios de la creación. Es el momen-
to de arrepentirse y convertirse, de 
volver a las raíces: somos las criatu-
ras predilectas de Dios, quien en su 
bondad nos llama a amar la vida y 
vivirla en comunión, conectados 
con la creación.
Por lo tanto, insto a los fieles a que 
se dediquen en este tiempo a la 
oración, que a partir de una opor-
tuna iniciativa nacida en el ámbi-
to ecuménico se ha configurado 
como Tiempo de la creación: un pe-
ríodo de oración y acción más inten-
sas en beneficio de la casa común 
que se abre hoy, 1 de septiembre, 
Jornada Mundial de Oración por el 
Cuidado de la Creación, y finalizará 
el 4 de octubre, en memoria de san 
Francisco de Asís. Es una ocasión 

para sentirnos aún más unidos con 
los hermanos y hermanas de las di-
ferentes denominaciones cristianas. 
Pienso, de modo particular, en los 
fieles ortodoxos que llevan treinta 
años celebrando esta Jornada. Sin-
támonos también en profunda ar-
monía con los hombres y mujeres 
de buena voluntad, llamados juntos 
a promover, en el contexto de la cri-
sis ecológica que afecta a todos, la 
protección de la red de la vida de la 
que formamos parte.
Este es el tiempo para habituarnos 
de nuevo a rezar inmersos en la na-
turaleza, donde la gratitud a Dios 
creador surge de manera espontá-
nea. San Buenaventura, cantor de la 
sabiduría franciscana, decía que la 
creación es el primer “libro” que Dios 
abrió ante nuestros ojos, de modo 
que al admirar su variedad ordenada 
y hermosa fuéramos transportados 
a amar y alabar al Creador (cf. Brevi-
loquium, II,5.11). En este libro, cada 
criatura se nos ha dado como una 
“palabra de Dios” (cf. Commentarius 
in librum Ecclesiastes, I,2). En el silen-
cio y la oración podemos escuchar 
la voz sinfónica de la creación, que 
nos insta a salir de nuestras cerrazo-
nes autorreferenciales para redescu-
brirnos envueltos en la ternura del 
Padre y regocijarnos al compartir 
los dones recibidos. En este sentido, 
podemos decir que la creación, red 
de la vida, lugar de encuentro con 
el Señor y entre nosotros, es «la red 
social de Dios» (Audiencia con guías 
y scouts de Europa, 3 agosto 2019), 
que nos lleva a elevar una canción 
de alabanza cósmica al Creador, 
como enseña la Escritura: «Cuanto 
germina en la tierra, bendiga al Se-
ñor, ensálcelo con himnos por los 
siglos» (Dn 3,76).
Este es el tiempo para reflexionar so-

bre nuestro estilo de vida y 
sobre cómo nuestra elec-
ción diaria en términos 
de alimentos, consumo, 
desplazamientos, uso del 
agua, de la energía y de 
tantos bienes materiales a 
menudo son imprudentes 
y perjudiciales. Nos esta-
mos apoderando demasia-
do de la creación. ¡Elijamos 
cambiar, adoptar estilos de 
vida más sencillos y respe-
tuosos! Es hora de abando-
nar la dependencia de los 
combustibles fósiles y em-
prender, de manera rápida 
y decisiva, transiciones ha-
cia formas de energía lim-
pia y economía sostenible 
y circular. Y no olvidemos 
escuchar a los pueblos in-
dígenas, cuya sabiduría an-
cestral puede enseñarnos a 
vivir mejor la relación con el 
medio ambiente.
Este es el tiempo para em-
prender acciones proféticas. 
Cada fiel cristiano, cada 
miembro de la familia hu-
mana puede contribuir a 
tejer, como un hilo sutil, 
pero único e indispensable, 
la red de la vida que abraza 
a todos. Sintámonos invo-
lucrados y responsables de 
cuidar la creación con la 
oración y el compromiso. 
Dios, «amigo de la vida» 
(Sb 11,26), nos dé la valen-
tía para trabajar por el bien 
sin esperar que sean otros 
los que comiencen, ni que 
sea demasiado tarde.
Vaticano, 1 de septiembre de 
2019
Francisco

«Dios vio que era bueno» (Gn 1,25)
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a liturgia de este domingo nos invita a tomar concien-
cia de qué exigente es el camino del «Reino». Optar 
por el «Reino» no es escoger un camino de facilidad, 
sino aceptar y vivir un camino de renuncia y de entre-
ga de la vida. Es, sobre todo, en el Evangelio donde se 
ven las líneas del «camino del discípulo»: es un camino 
en el que el «Reino» debe tener la prioridad sobre las 
personas que amamos, sobre nuestros bienes, sobre 
nuestros propios intereses y esquemas personales. 
Quien acepta esta propuesta debe de pensar seria-
mente si quiere acogerla, si tiene fuerzas para seguir. 
Jesús no admite medias tintas: o se acepta el «Reino» 
y se embarca en esa aventura a tiempo completo y 
«a fondo perdido», o no vale la pena comenzar algo 
que no se va a llevar a efecto. La primera lectura re-
cuerda a todos aquellos que no consiguen decidirse 
por el «Reino Sólo en Dios es posible encontrar la ver-
dadera felicidad y el sentido de la vida. Aunque exi-
gente, el camino «Reino» conduce a la felicidad plena. 
La segunda lectura recuerda que el amor es el valor 
fundamental, para todos los que aceptan la dinámica 
del «Reino»; sólo el permite descubrir la igualdad de 
todos los hombres, hijos del mismo padre y hermanos 
en Cristo. Aceptar vivir en la lógica del «Reino» es re-
conocer en cada hombre a un hermano y vivir en con-
secuencia.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

a liturgia de este domingo centra nuestra reflexión 
en la lógica del amor de Dios. Sugiere que Dios ama 
al hombre, infinita e incondicionalmente; y que ni si-
quiera el pecado nos aparta de ese amor. La prime-
ra lectura nos presenta la actitud misericordiosa de 
Yahvé frente a la infidelidad del Pueblo. En este epi-
sodio, situado en el Sinaí, en el espacio geográfico de 
la alianza, Dios asume una actitud que se va a repe-
tir muchas veces a lo largo de la historia de la salva-
ción: deja que el amor se superponga a la voluntad 
de castigar al pecador. En la segunda lectura, Pablo 
recuerda algo que nunca deja de asombrar: el amor 
de Dios manifestado en Jesucristo. Ese amor se de-
rrama incondicionalmente sobre los pecadores, les 
transforma y les convierte en personas nuevas. Pablo 
es un ejemplo concreto de esa lógica de Dios; por eso, 
no dejará nunca de testimoniar el amor de Dios y de 
darle gracias.
El Evangelio nos presenta al Dios que ama a todos los 
hombres y que, de forma especial, se preocupa por 
los pecadores, por los excluidos, por los marginados. 
La parábola del «hijo pródigo», en especial, presenta 
a Dios como a un padre que espera ansiosamente el 
regreso del hijo rebelde, que lo abraza cuando lo ve, 
que le hace volver a entrar en su casa y que ofrece una 
gran fiesta para celebrar el reencuentro.

L L

«Aquél que no renuncia a todos sus bienes 
no puede ser discípulo mío»

8 de septiembre - XXIII Domingo del T. O.. 

Sab 9, 13-18 «¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?».
Flm 9b.10,12-17 «Recóbralo, no como esclavo, sino como un her-
mano querido». 
Lc 14, 25-33 «Aquél que no renuncia a todos sus bienes no puede ser 
discípulo mío».

«Habrá más alegría en el cielo por un sólo 
pecador que se convierta»

15 de septiembre - XXIV Domingo del T. O.

Éx 32, 7-11. 13-14 «Se arrepintió el Señor de la amenaza que había 
pronunciado».
1 Tim 1, 12 -17 «Cristo vino para salvar a los pecadores».
Lc 15, 1-32 «Habrá más alegría en el cielo por un sólo pecador que 
se convierta».
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crónica Diocesanareportaje
Comenzamos el curso presentando el Plan Diocesano 

de Pastoral 2019-2020 Encuentro y Compromiso

Encuentro y Compromiso
Iniciamos con ilusión un nuevo curso pastoral. Un 
curso que corona, de alguna manera, el camino 
realizado durante estos años pasados en los que 
hemos seguido el Plan diocesano de pastoral, 
cuyo objetivo es conducirnos al Encuentro con 
Cristo como camino para la misión. Es un Plan de 
pastoral que responde al sueño del Papa Fran-

Presentación del 
Sr. Obispo del Plan 

Diocesano de Pastoral 
Curso 2019-2020

cisco de una Iglesia «en salida misionera», capaz 
de contagiar la alegría del Evangelio a todos. Ese 
camino evangelizador y misionero sólo lo podrá 
hacer quién se encuentra con Cristo: «la primera 
motivación para evangelizar es el amor de Jesús 
que hemos recibido, esa experiencia de ser salva-
dos por él que nos mueve a amarlo siempre más» 
(EG 264).
Deseamos en este curso seguir avanzando en el 
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encuentro con la persona de Jesús. El encuentro 
con Él no nos deja indiferentes; compromete. Por 
eso, este curso, el lema pastoral es ENCUENTRO 
y COMPROMISO. Vivimos tiempos en los que ne-
cesitamos altas dosis de compromiso personal y 
comunitario, venciendo cansancios interiores y 
perezas que nos instalan en la excusa, la queja, 
la comodidad, alejados de una real conversión 
que nos lleve a opciones y acciones concretas de 
auténtico compromiso. Como ya dije en el en-
cuentro de pastoral del pasado 8 de junio: «Urge 
reencontrarnos con el manantial de nuestra ac-
ción». Es lo que vamos a buscar a este próximo 
curso, acercándonos al propio Jesús, que se hizo 
servidor de todos.
Como en los cursos anteriores, vamos a salir al 
encuentro de Cristo a través de la escucha y en 
la meditación de la Palabra de Dios (lectio divina). 
El itinerario formativo de este año tiene, como 
pasaje evangélico central, el lavatorio de los pies 
(Jn 13, 1-38). Contemplar este icono de Jesús, a 
los pies de sus discípulos, como servidor de to-
dos, es fundamental para entender bien nuestra 
vida personal como cristianos y para entender la 
vida de la Iglesia. Meditar en este pasaje nos va a 
ayudar para descubrir que el encuentro con Cris-
to siempre nos conduce al compromiso concreto 
a favor de los demás, especialmente de aquellos 
que más lo necesitan. Como nos dice Jesús, el 
Maestro: «Os he dado ejemplo para que lo que 
yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 
hagáis» (Jn 13,15). Seguro que la contemplación 
de esta escena nos ayudará a todos a encontrar 
nuevos estímulos y motivos de compromiso y 
cercanía con los más pobres.
El itinerario formativo nos conducirá a proseguir 
acciones pastorales ya emprendidas, o a descu-
brir otras nuevas a realizar. En la agenda dioce-
sana ocupará un puesto singular el inminente 
Congreso diocesano de educación, en la conme-
moración del 450 aniversario de la fundación de 
la antigua Universidad pontificia de Santo Do-
mingo de Orihuela. Una cita importante para po-
tenciar la síntesis fe-cultura en nuestras escuelas 
católicas. Será un año importante también para 

alentar la presencia de los cristianos en la vida 
pública, con ocasión del Congreso nacional de 
apostolado Seglar en Madrid, del 14 al 16 de fe-
brero. Este curso, «año del compromiso», no po-
demos olvidar tampoco la acción que realizan las 
Cáritas parroquiales, verdadero tejido de caridad 
en nuestra Iglesia diocesana y en nuestra socie-
dad. Precisamente, durante el curso nos propo-
nemos dar a conocer el Plan estratégico de Cári-
tas diocesana. Vamos a seguir potenciando otros 
sectores importantes para la pastoral diocesana, 
como lo es la Pastoral del enfermo y del mayor. 
Sería bueno que durante este curso se consti-
tuyeran en todas las parroquias, precisamente 
como compromiso pastoral concreto, equipos de 
visitadores de enfermos y mayores en soledad, 
que alargarán en cada domicilio o Residencia, la 
solicitud de la Iglesia por todos ellos. Y no menos 
importante será seguir potenciando la pastoral 
de la Infancia y Juventud, sobre todo a la luz de la 
reciente Exhortación apostólica del Papa Francis-
co Christus vivit. En nuestra diócesis, esta solicitud 
por los jóvenes se traduce concretamente con la 
creación del Itinerario de educación para la fe de 
niños y adolescentes (ITIO), que progresivamente 
se está dando a conocer y comienza a implantar-
se en nuestras parroquias, como una ayuda opor-
tuna para la transmisión de la fe destinada a esas 
franjas de edad de las postcomunión y la adoles-
cencia, tan críticas y sensibles al crecimiento y la 
maduración de esa misma fe.
Son algunas de las acciones que el Plan diocesano 

de Pastoral está abriendo e inspirando en las co-
munidades cristianas para este nuevo curso. Las 
Delegaciones y los Secretariados de Pastoral, los 
Centros de formación y escuelas diocesanas, los 
movimientos y asociaciones, también se sumarán 
con más iniciativas. A todos los diocesanos pido, 
por ello, en este año tan especial, compromiso. 
Todos estamos llamados a colaborar en la viña 
del Señor. Todos somos necesarios, jornaleros 
de toda edad y de cualquier hora del día, a todos 
nos dice lo mismo el Señor: «Id también vosotros 
a mi viña». Que entre todos realicemos el sueño 
de una Iglesia diocesana «en salida», misionera y 
servidora. 
Gracias a cuantos habéis participado, de muchas 
maneras, en la elaboración del Plan Diocesano 
para la pastoral de este curso. Gracias a quienes 
lo vais a acoger como un instrumento de comu-
nión diocesana, y de conversión misionera, des-
de el encuentro y unión con el Señor, de nuestras 
personas, comunidades e instituciones eclesiales. 
Gracias a quienes lo vais a difundir y a animar para 
que se haga vida, estímulo de tantos compromi-
sos que el Señor verá y que con su gracia irán 
transformando nuestro mundo y nuestra Iglesia.
A la intercesión de Santa María, Madre de Dios y 
madre nuestra, nos acogemos para este tiempo 
de gracia, para el curso que comienza. 
Con mi afecto y bendición.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

.

Presentación de PDP por Vicarías:

- VICARÍA I: Viernes, 13 de septiembre, Colegio Santo Domingo (Orihuela), 20.30 h.
- VICARÍA II: Jueves, 12 de septiembre, Parroquia Ntra. Sra. de Gracias (Alicante) 20.30 h.
- VICARÍA III: Miércoles, 18 de septiembre, Parroquia Sgdo. Corazón de Jesús (Elche) 20.30 h.
- VICARÍA IV: Martes, 17 de septiembre, Parroquia San Pascual (Elda) 20.30 h.
- VICARÍA V: Lunes, 16 de septiembre, Parroquia Ntra. Sra. de la Almudena (Benidorm) 20.30 h.
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Dossier  

curso 2019-2020 comienza en la 
Diócesis de Orihuela-Alicante con 
un evento de gran calado: el Con-
greso Diocesano de Educación. Este 
tendrá lugar en dos fases, la primera 
a finales de este mes de septiembre 
y la segunda del 13 al 15 de febrero 
de 2020. Tiene por lema «En el cami-
no de una alianza: Ciencia y Fe¨ y se 
celebra en un contexto además muy 
solemne, la conmemoración del 450 
aniversario de la Universidad Ponti-
ficia de Orihuela (1569-2019), una 
institución académica de gran va-
lor educativo, cultural y patrimonial 
cuyo histórico edificio alberga en la 
actualidad el emblemático Colegio 
Diocesano Santo Domingo. 

De este modo se ha configurado 
una interesante fase inicial basada 
en los Fundamentos de la Educa-
ción. Tendrá lugar los días 26 y 27 

La Diócesis arranca el curso con el Congreso de Educación 
«En el camino de una alianza: Ciencia y Fe»

El próximo 10 de 
septiembre se cierra el 
periodo de inscripción 
gratuita a la primera 
fase que cuenta con 
ponentes de la Santa 
Sede y la Conferencia 
Episcopal Española

El

...

...
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La Diócesis arranca el curso con el Congreso de Educación 
«En el camino de una alianza: Ciencia y Fe»

de septiembre de 2019 y es de ins-
cripción gratuita, a través de la web 
del congreso, http://www.450upo.
es, pudiendo formalizarse hasta el 
próximo 10 de septiembre. Va dirigi-
da principalmente a todo el ámbito 

blará el cardenal arzobispo de Va-
lencia, monseñor Antonio Cañizares 
Llovera. Y sobre la historia, proyecto 
y trayectoria de la Universidad Pon-
tificia de Orihuela, se contará con 
la ponencia de Alfonso Esponera 
Cerdán, catedrático de la Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer de 
Valencia.

Este, pretende por tanto ser, un gran 
evento congresual especialmente 
dirigido al ámbito educativo y cen-
trado en abordar los fundamentos 
permanentes de la educación, en 
sus desafíos en el momento actual.
Está prevista una segunda fase que 
se celebrará del 13 al 15 de febrero 
de 2020 sobre la «Aplicabilidad del 
pensamiento católico en los itinera-
rios educativos». Será una fase de 
encuentro cargada de experiencias 
probadas por parte de ponentes y 
centros educativos en distintas con-
ferencias, mesas redondas, comuni-
caciones y posters.

MÁS INFORMACIÓN DEL 
CONGRESO: 

www.450upo.es

diocesano, la administración educa-
tiva, las universidades, los colegios 
diocesanos y las escuelas católicas. 
Y tendrá como sede un enclave ex-
cepcional: el propio Colegio Santo 
Domingo de la ciudad de Orihuela.

Esta primera fase girará principal-
mente en torno a cuatro conferen-
cias con representantes del mundo 
de la educación tanto de la Santa 
Sede como de la Conferencia Epis-
copal Española.

Destaca la presencia del arzobispo 
secretario de la Congregación para 
la Educación Católica de la Santa 
Sede, monseñor Angelo Vincenzo 
Zani, que abrirá el congreso trasla-
dando a los participantes cómo está 
enfocando el papa Francisco el ma-
gisterio actual de la Iglesia sobre el 
ámbito educativo.

De la Conferencia Episcopal Españo-
la se contará con la experiencia del 
presidente de la Subcomisión de 
Universidades, el también obispo 
de Lugo, monseñor Alfonso Carras-
co Rouco. Se centrará en el papel 
de la Universidad como unidad y 
universalidad del saber y de la vo-
cación e identidad de estas institu-
ciones tanto en el ayer como en la 
actualidad.

Por otra parte, de los desafíos de la 
cultura actual en la educación, ha-

Mons. Angelo Vincenzo Zani

Mons. Alfonso Carrasco Rouco

Mons. Antonio Cañizares Llovera

Alfonso Esponera Cerdán
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Secretariado Diocesano de Familia
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Fundación Familia y Educación
La FUNDACIÓN FAMILIA Y EDUCACIÓN es un órgano diocesano que  
surge para promover la vivencia del matrimonio y la vida familiar de 
acuerdo con los principios evangélicos y la doctrina de la Iglesia Católica.
D. Rafael Palmero Ramos la erigió como fundación pía autónoma, con per-
sonalidad jurídica pública, el 26 de diciembre de 2010, fiesta de la Sagrada 
Familia.

Para lograr dicho objetivo la Fundación cuenta con tres organismos:

- El Instituto de Familia y Educación
- La Red de Centros de Orientación Familiar
- La Red de Familias

En este número del NODI vamos a centrarnos en el IFE y en sus ac-
ciones formativas realizadas durante el curso 2018-2019
Más adelante trataremos  sobre los COF y la Red de Familias.

Si estás interesado en recibir 
información sobre nuestras 
actividades escribe un mail a:

ife@familiayeducación.es  

Nos pondremos en contacto 
contigo

www.familiayeducacion.es

«El hombre no puede 
vivir sin amor. 

Él permanece para 
sí mismo un ser 

incomprensible, su vida 
está privada de sentido si 
no se le revela el amor, si 

no se encuentra con 
el amor, si no lo 

experimenta y lo hace 
propio, si no participa 

en él vivamente»

San Juan Pablo II, Papa
Redemptor Hominis
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El objetivo de este programa es: promover 
el diálogo, la reflexión y el análisis crítico, so-
bre todas aquellas ideas, actitudes y com-
portamientos necesarios para las relaciones 
humanas en general y  con la sexualidad en 
particular, potenciando la asertividad en la 
toma de decisiones y ayudando a los jóvenes a 
conocer la verdad del amor humano.

EAS PARA COLEGIOS.
Es un programa orgánico enfocado a los 
tres pilares de la comunidad educativa: los 
alumnos, las familias y los docentes. El 
programa se ofrece a los alumnos desde 5º 
de primaria hasta bachillerato.
En la formación a los alumnos no sólo es ne-
cesario transmitir contenidos, sino también 
ayudarles a construirse como personas au-
tónomas y libres, colaborando en el desarro-
llo de todas sus potencialidades. Este pro-
yecto ayuda a integrar la dimensión afectiva 
sexual en la vida de la persona.

El INSTITUTO DE FAMILIA Y EDUCA-
CIÓN (IFE) es uno de los organismos 
de la Fundación Familia y Educa-
ción y nace para ayudar a la familia, 
acompañándola a lo largo de todos 
sus ciclos vitales, ofreciéndole e in-
formación.
Son destinatarios del IFE todos los 
miembros de la familia y otros que 
intervienen en el proceso educativo, 
como son los maestros, profesores, 
monitores y catequistas.  
El IFE lo componen un equipo de 
profesionales de distintas disciplinas 
que enfocan la formación desde una  
antropología cristiana.

2

IFE: Instituto de Familia y Educación
Para ello el IFE ofrece:
- Charlas
- Cursos monográficos (Escuela de padres, curso 
para matrimonios, etc.)
- Programa de Educación Afectiva Sexual (EAS)

CHARLAS Y TALLERES  IMPARTIDOS EN LA DIÓ-
CESIS EN EL CURSO 2018-2019
Se han impartido cerca de 40 charlas. Estos son 
algunos de los títulos:
- «Orden, reglas y límites»
- «A perdonar se aprende en familia»
- ¿Cómo educas?: Hijos felices»
- «Estilos educativos, dime cómo educas y te diré 
quién eres»
- «Ayudando a crecer: hábitos saludables»

- «Disciplina, libertad y responsabilidad»
- «Diálogo y comunicación padres e hijos»
- «Conductas adictivas»
- «Quererse para educar»
- «Autoestima y educación emocional»
- «Pautas para enfocar la educación afectiva 
sexual en la familia»
- «¿Me sirve el Evangelio para educar?»
- «Conciliación vida familiar y laboral»
- «La vida, don o derecho»
- «Autoconcepto y autoestima»
- «La adolescencia, una asignatura pendiente»
- «Familia, parroquia, colegio, educando juntos»
- «Cómo ayudar a tu hijo a estudiar»
- «Dar responsabilidad a los adolescentes»

TALLERES:
- «Taller de comunicación para padres de adoles-
centes»
- «Reflexión y argumentos: protagonismo de los 
padres en la educación ante el intrusismo de la 
administración y de los medios»

SE HAN IMPARTIDO EN PARROQUIAS, COLE-
GIOS E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDA-
RIA DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES:
 Elda,  San Vicente del Raspeig, Alicante, Almora-
dí, Orihuela, Novelda, Sax, Elche, San Juan Playa, 
Monforte del Cid y Agost.

3
Programa EAS (Educación Afectiva Sexual)

EAS PARA PARROQUIAS (CONFIRMACIÓN)
Este programa   ofrece sesiones para incluir en 
cada uno de los cursos de las catequesis de  Con-
firmación. El trabajo se implementa con  sesiones 
de formación con los catequistas y con los padres 
pues ellos son colaboradores y protagonistas de 
su formación integral.

FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AFECTIVA SEXUAL (EAS) REALIZADA EN LA 
DIÓCESIS EN EL CURSO 2018-20019
- Colegio Diocesano San José Obrero de Orihuela
- Colegio Carmelitas de Elche
- Colegio Diocesano Nuestra Señora del Remedio 
de Alicante
- Colegio Jesuitinas de Elche
- Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela
- Colegio Anta María de la Huerta de Almoradí
- Colegio Santa Faz de San Vicente del Raspeig
- Colegio Carmelitas de Sax
- Colegio Jesús María de Orihuela
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Antonio Martínez, Carlos Gandía, Teresa Berenguer, Manuel Ber-
nabé y Antonio Javier Villalba)

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Crónicas

Espera y abrazo
Salmo 15, 5-6) (Est. 8: 1Cor 10, 4)

Amando, te clavaste en una Cruz,
con tus divinos brazos bien abiertos,
para que, pese a mis pecados ciertos,
todo mi ser viviera de tu luz.

Durante toda mi vida, así esperas,
de mi arrepentimiento muy sediento,
acrecentando mi enamoramiento
al altísimo grado que tu quieras.

Si por tu amor en tus redes me metes,
amándote, en ti, Amado, anclado quedo,
y dándome, que es un ganarme, puedo
ganar la libertad que me prometes.

Tú eres el bello lote de mi herencia,
porque así lo has querido, en pura gracia.
Tú eres, de mi jardín, fértil sustancia,
que a mi amor, hecho todo obra, da 
esencia.

El lote más hermoso me ha tocado;
¡me encanta, amigos, mi hermosa 
heredad!;
es el Amor donado en humildad
de Dios hecho hombre, en cruz por mí 
clavado.

Tus brazos, abrazados al crucero,
sobre mí cerrarás de abrazo fuerte
si con amor en mi vida y mi muerte
soy capaz de subir a tu madero.

Me das, para ayudarme en mi subida
además, de tu Madre el fiel amor,
escalón firme al pie de tu dolor,
la abierta en tu costado cruel herida.

¡Oh feliz abertura que ya a mi alma
sirve de agarre, y es para mi boca,
ubérrima fontana que de roca
mana y ser, de mi sed de tu amor, calma!

Ángel Jiménez Pintado
Feligrés de la parroquia de

 San Juan Bautista

En la mujer se encierra los dos extremos, el 
supremo bien o el supremo mal, tanto se 

apasiona por el deber como el por el placer, por 
un ideal sublime como por una cosa insustancial.
Casi siempre es una mujer la que ofrece, como 
Eva, la fruta de la muerte o como MARÍA la fruta 
de la vida. Se puede añadir que la mujer es como 
la llama sí es virtuosa da claridad, calor y alegría, 
sí es perversa, deslumbra, quema. 
Por lo tanto la influencia de la mujer sobre el am-
biente y sobre la conducta del sexo contrario, es 
decisiva, pues de ella depende que esta influen-
cia se desarrolle en favor del bien o del mal.
La mujer tiene una gran responsabilidad ante 
Dios, pues no hay que olvidar que además de 
mujer somos cristianas, llegando a la excelsa dig-
nidad, por el bautismo de formar parte del cuer-
po místico de Cristo, siendo nuestra personalidad 
reemplazada por la divina del VERBO. 
Luego sí quiero ser cuerpo, vivo de Cristo, he de 
vivir la vida de Cristo en todo, en todo momento 
y con toda intensidad, convertir nuestra vida en-
tera en un verdadero camino de perfección, hasta 
conseguir una vida unitiva, consistente en estar 
unidas siempre a Dios con un amor puro y des-
interesado, pues sólo así podremos ser felices en 
esta vida.   Según San Agustín, la única felicidad 
de las almas vienen de su unión con Dios. 
Somos hijas de María y la CONSAGRACIÓN a Ma-
ría, es un ofrecimiento de todo el ser, en tal grado, 
que a partir del momento de su consagración, la 
joven ya no se pertenece así misma, sino a María. 
No ha de pensar más que a través suyo, no amar 
más que de lo que ella ama, no hablar de lo que 
la honra.
                                   

Adela Crespo

La Mujer y el 
Apostolado Social

Me da la sensación porque ahora comien-
za un nuevo curso y no solamente los 

padres que tienen hijos en edad escolar lo notan 
sino muchas más personas estamos involucrados 
en eso...
Es mi reflexión a finales de agosto y quiero dar 
las gracias por haber superado un verano con 
mucho trabajo y un calor casi inhumano, gracias 
por la lluvia que por fin ha llegado a tierras de Ali-
cante. Nos quitó un poco el cansancio que hemos 
notado.
Unos días de descanso, mi mente se ha «ventila-
do», recupero la pérdida de energía.
Ese cambio de estación me gusta, me inspira de 
nuevo para escribir y transmitir a los demás:
«Lo más importante siempre será el AMOR que 
podemos sacar de nuestro interior,
no ser egoísta sino compartir con los demás».
Buen comienzo de curso 2019/20 a todos los pa-
dres, niños, jóvenes y a educadores.

Gaby Robles Liebhart, Alicante

¿El año comienza 
en septiembre?
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Crónicas
Pasar a la acción
Francisco Bernabé

En los encuentros que solemos tener 
cada cierto tiempo para revisar las 

cuestiones pastorales, aparece casi siempre 
el «activismo» como un defecto que impide 
la normalización en el desarrollo de nues-
tra misión. Estoy seguro de la buena volun-
tad para superar este defecto, pero ello no 
podrá ser mientras no tengamos claros los 
significados de algunas palabras (¡qué im-
portantes son las palabras!). Cuando habla-
mos de activismo nos estamos refiriendo a 
las «actividades», que cada vez van siendo 
más numerosas, más diversas y más disper-
sas. Eso es: nos van dispersando a todos de 
tal manera que, olvidando nuestro centro, 
caemos en el agotamiento. Y nuestro cen-
tro está en la escucha de la Palabra y en la 
«acción», no en la actividad.
La acción tiene que ver con la persona, 
mientras las actividades se refieren a las 
cosas, y siempre dentro de un sistema or-
gánico, como el cuerpo, gran intuición de 
nuestro amigo S. Pablo: el cuerpo es uno 
(acción), y los miembros, muchos (activi-
dades). Pero tiene los necesarios, no más. 
Si añadimos miembros al cuerpo con la 
pretensión de hacerlo más atrayente, más 
«snob», más activo o más captador de la 
atención de no sabemos quién, lo estamos 
agotando, lo estamos haciendo trabajar 
inútilmente, hasta, incluso, la extenuación. 
Ésa es una de las esclavitudes de nuestro 
tiempo. ¿Y para qué? ¿Quién gana con esta 
esclavitud? En nuestra Iglesia hemos multi-
plicado las actividades, y el exceso de activi-
dades ha paralizado nuestra acción, cayen-
do en una contradicción que, vista desde 
fuera, nos puede hacer sonreír, pero tiene 
su gravedad: hemos multiplicado las activi-
dades especializadas, y encontramos a las 
mismas personas en las diferentes activi-
dades, visualizadas en grupos. Si de verdad 
queremos especializarnos, dejemos que 
cada persona desarrolle su misión en «una» 
actividad, no en todas. ¿Cuál sería, pues, la 
acción? Está claro: unirlo todo en «una sola 
fe, un solo Señor, un solo Espíritu», no en 
fes, señores, o espíritus diferentes. Eso no 
hay quien lo resista, y se convierte en cau-
sa de peleas internas. «La obra (o la acción) 
que Dios quiere es que creáis (todos) en el 
que Él ha enviado». Hemos de preguntar-
nos tanto los presbíteros como los laicos de 
la misma Iglesia sobre cuál es el centro de 
nuestra acción; cuál, el espíritu que nos ani-
ma a la unidad en una sola Iglesia, y qué ac-
tividades hemos de comenzar a dejar para 
poder pasar en serio a la acción, que es cosa 
de todos, y «desfacer el entuerto» de que 
«tenemos mucho trabajo», tanto, que nos 
impide trabajar en lo que Dios quiere. Pasar 
a la acción, o a la pasión, que es la acción 
comenzada por otro.

El pasado día 25 de julio iniciamos el 
Campamento de la JOC, hasta el día 

31 en la Mata, Guardamar del Segura. La 
Presidenta de la JOC Clara Torregrossa hace 
una valoración muy positiva del mismo, 
pues este año ha tenido una mayor acogida 
el tema que han propuesto: Cómo nos rela-
cionamos con los otros y el uso de las redes 
sociales. Como en ediciones anteriores el 
clima ha sido muy bueno, y habido tiempo 

Cómo nos relacionamos con los otros y el 
uso de las redes sociales

para la reflexión, la oración y el tiempo libre. acu-
diendo al mismo mas de 60 jóvenes de la diócesis, 
así como la colaboración de movimiento herma-
nos de la Acción Católica y del Director  y Consi-
liario del Secretariado, Antonio Aranda  y Manuel 
Jover, que los visitaron compartiendo y animán-
dolos en esta aventura.

Consejo Diocesano de Acción Católica
Diocesis Orihuela-Alicante
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Liturgia

Jornadas Nacionales de Liturgia en Valencia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Información
• La Comisión Episcopal de Liturgia está pre-

parando las próximas Jornadas Nacionales 
de Liturgia, a celebrar este año en la ciudad 
de Valencia. Son ya la 48º edición de dichas 
Jornadas, cuya finalidad ha sido siempre el 
incremento de la vida litúrgica mediante el 
estudio, la reflexión y su aplicación a la pas-
toral litúrgica.

• Estas Jornadas están abiertas a todos los que 
quieran participar: sacerdotes, religiosos, 
equipos de liturgia, laicos, especialmente a 
los que se dedican al fomento de la pastoral 
litúrgica en las parroquias y comunidades.

• Este año el título de las Jornadas es «La ce-
lebración de la fe en el día del Señor». Este 
tema del domingo fue elegido por la Comi-
sión Episcopal de Liturgia en razón de que es 
uno de los puntos más destacados del plan 
pastoral de la CEE para este año 2019.

• La realización de las Jornadas será en el «Cen-
tro Arrupe» (Gran Vía Fernando el Católico, nº 
78 - Valencia) entre los días 15 (a partir de las 
17:00 hs.) y 18 (hasta las 13:00 hs.) del próxi-
mo mes de octubre.

En lo que se refiere al alojamiento, se ha gestio-
nado con un hotel cercano al centro (C/ Pío XII, 
4) donde podemos estar todos juntos. Se trata 
del «Expo Hotel Valencia». El precio por persona y 
día en régimen de alojamiento y desayuno es de 
67,10 € (individual) y 70,40 € (doble). Esta reserva 
y pago debe hacerla cada uno directamente con 
el hotel antes del 18 de septiembre [EMAIL RE-
SERVAS: bookingvlc@expohotels.com - TELÉFO-
NO RESERVAS: 96 303 36 20]. Por lo que se refiere 
a las comidas: quien desee hacerlas en el hotel 
debe inscribirse y pagar en la Secretaría de Litur-
gia [Tel.: 91 343 96 44. Email: liturpatrijur@confe-
renciaepiscopal.es] a razón de 20 € por cada una. 
Obviamente, quien desee buscar su alojamiento 
y comidas por su cuenta en otro lugar, puede ha-
cerlo libremente.

Así mismo, se debe hacer la inscripción en la Con-
ferencia Episcopal hasta el 5 de octubre [INSCRIP-
CIÓN ON LINE: www.jornadasconferenciaepisco-
pal.es/liturgia]. El precio de matrícula es de 65 €.

Más adelante podremos detallar el programa 
completo de las Jornadas.

¿Qué?

¿Quién?

¿Cómo?

¿Dónde?
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cáritas

Habitualmente las personas tene-
mos algún motivo para movernos. 

De hecho, si tuviéramos que resumir 
porqué encontraríamos tres razones 
para hacerlo: el clima, la subsistencia 
o progreso económico, la paz y seguri-
dad. 
En la actualidad podemos hablar de las 
siguientes causas:

FACTORES DE EXPULSIÓN
- Cambio climático
- Pobreza
- Violencia

FACTORES DE ATRACCIÓN
- Invierno demográfico: la mayoría de 
países europeos tienen un crecimiento 
de población negativo, es decir, mueren 
más de los que nacen. Sólo con perso-
nas venidas de fuera estas sociedades 
pueden seguir siendo sostenibles.
- Prosperidad económica: los países 
receptores tienen un desarrollo eco-
nómico mayor y muchas veces las des-
igualdades están muy próximas entre 
sí. Por ejemplo, la mayor diferencia per 
cápita entre dos países fronterizos se 
encuentra entre España y Marruecos.
- Comunicación global: permite a tra-
vés de las redes sociales saber cómo se 
vive en otras partes del mundo. Sin em-
bargo, en ocasiones, se da una imagen 
distorsionada o parcial de la realidad 
enfatizando únicamente lo positivo.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
1. Comprender las causas de las migra-
ciones.
2. Acercarse a quien ha venido de otro 
lugar y dialogar con él sobre su situa-
ción.
3. Denunciar las situaciones de pobre-
za y violencia que se dan en los países 
de origen, tránsito y llegada.
4. Practicar una solidaridad efectiva 
colaborando en proyectos de desarro-
llo de instituciones con garantía.
5. Influir políticamente para que haya 
una legislación más justa y humana a 
nivel nacional e internacional.
6. Ayudar a superar prejuicios. Las per-
sonas migrantes no son causantes ni 
culpables de su migración sino que se 
han visto abocadas a ella.

Equipo de movilidad humana

.

Migraciones...
¿por qué?

Desde hace diecisiete años 
Cáritas Diocesana se 

encuentra al frente del Proyecto Veri-
tas. Se trata de un proyecto residencial 
situado en la ciudad de Alicante que 
tiene por objeto acoger y acompañar a 
personas en situación de sin hogar, y con 
necesidades específicas en el ámbito de 
la salud.
Las 14 plazas residenciales de larga es-
tancia con las que cuenta posibilitan que 
la persona pueda iniciar la recuperación 
de su estado de salud para posterior-
mente, trabajar con ella las capacidades 
y potencialidades que le vayan a faci-
litar la inclusión social y el acceso a los 
derechos fundamentales de vivienda, 
empleo, salud, etc. Además este trabajo 
multidisciplinar implica que la persona 
pueda retomar su proyecto de vida.

Durante el mes de julio los participantes 
del Proyecto han compartido un espacio 
de convivencia y conocimiento mutuo, 

Campo de trabajo con jóvenes en el Proyecto Veritas

junto a un grupo de jóvenes coordinados por los 
Jesuitas de Zaragoza. Se ha tratado de una activi-
dad de verano contextualizada en las enseñanzas 
y puesta en práctica de la encíclica Laudato Si a 
través de las siguientes acciones:

• Talleres de manualidades y decoración con 
materiales reciclados.

• Colaboración en la recogida de latas y pape-
les en las visitas a la playa adaptada del Posti-
guet y los parques de la zona.

• Búsqueda de información sobre animales en 
extinción, la situación de la Amazonia, la con-
taminación de mares, ríos y océanos.

• Búsqueda de acciones que se realizan para 
cuidar el planeta y que se muestran como 
signos de esperanza.

• Realización de un vídeo documental sobre la 
actividad.

• Participación en el programa de radio Cope 
«Cáritas siempre contigo»

¡Una experiencia muy positiva para empezar a 
disfrutar del verano! 
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¿«Hay alguna nación que tenga a los dioses tan cerca 
como está Dios de nosotros»?  Dt. 4, 7

La cosa empezó cuando el pueblo Hebreo se llenaba de orgu-
llo al saber que tenía un Dios tan cercano. Dios no estaba 

aislado y alejado del mundo, y de sus vidas.  Dios, al crear, rompió 
su aislamiento para hacerse presente en un mundo, que era suyo 
Podríamos concluir que hemos conocido a Dios porque Él se ha 
hecho cercano y solidario.
Dios, vive su paternidad, creando, amando y dándonos lo mejor de 
sí mismo. Esto lo vemos en algunos gestos que lo acercan a nosotros:
1. «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza».  ¿Es que le 

hacía falta?  No. Pero quiso unir el destino del hombre al amor 
de su propio ser. El hombre, pertenece al amor de Dios.

2. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, su sufrimiento. Y he 
decido bajar a liberarlo» (Ex. 3, 7-10)  No solo se hace solidario, 
se acerca para liberar y salvar.

3. «Si Dios no hubiera estado de nuestra parte…» (Salmo 124, 1-5). 
Esta es la sorprendente preocupación de Dios por el pueblo 
que sufre el peligro o la persecución. 

4. En Jesús, se humaniza plenamente la cercanía de Dios. Es un 
Dios que se humaniza, que se hace «carne» nuestra. ¿Se pue-
de dar más? No podemos pedir más, pero recibimos más, en 
Jesús.

5. Jesús, el Hijo encarnado, será la imagen de la ternura y solida-
ridad del Padre:

• Ha cargado con nuestras flaquezas: Mt.  8, 17.  Y la solidaridad 
de Jesús se convierte en redención. 

• Vive una sensibilidad y ternura por nuestras necesidades. Mt. 
14, 13-16. Ante la petición de los Apóstoles: Despide a la gente, 
que se busquen la comida… Y Jesús les dice: «dadles vosotros de 
comer». Jesús se preocupa hasta del «pan de cada día». Así lo 
rezamos en el Padre Nuestro.

• Y, finalmente, lo más grande y lo más solidario: Jesús da la vida  
para salvar (Hebreos 2, 9) Es la muerte redentora de Jesús la 
que nos introduce en el amor salvador de Padre.  Este es el fru-
to de la cercanía liberadora y salvadora de Dios Padre, realizada 
en Jesús.

La mirada de un Dios solidario

Para la reflexión: 

1. ¿Sentimos a Dios cercano?  
Lo hemos de buscar en Jesús 8 de septiembre

Natividad de la Virgen María.

 10 - 11 de septiembre
Convivencia de Arciprestes.

 12 de septiembre
Envío Missio ERE y Escuela 
Católica.

Presentación PDP Vicaría 2.
Parroquia Ntra. Sra. de 
Gracia(Alicante) 20.30 h.

 13 de septiembre
Presentación PDP Vicaría 1.
Colegio Santo Domingo 
(Orihuela), 20.30 h.
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 16 de septiembre
Presentación PDP Vicaría 5.
Parroquia Ntra. Sra. de la 
Almudena (Benidorm) 20.30 
h.

 17 de septiembre
Presentación PDP Vicaría 4.
Parroquia San Pascual (Elda) 
20.30 h.

 18 de septiembre
Presentación PDP Vicaría 3.
Parroquia Sgdo. Corazón de 
Jesús (Elche) 20.30 h.


