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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Cuaresma: 
convertirnos 

y renacer

Este es el tiempo, días santos de 
Cuaresma, en el que se reclutan 

los verdaderos discípulos, los au-
ténticos amigos de Jesús, llama-
dos a subir con Él a Jerusalén, a 

compartir todo con Él: la muerte 
y la vida, la cruz y la luz

...

...

La 
C u a r e s m a 
es el tiempo 
o p o r t u n o 
para volver a 
Dios, y com-
prender de 

nuevo el sentido mismo de la vida. 
Para el cristiano, la Cuaresma es un 
tiempo de verdadero cambio y re-
novación, tiempo para clarificar y 
poner orden en tantas confusiones; 
todo para llegar «con el corazón re-
novado al gran Misterio de la muer-
te y resurrección de Jesús, funda-
mento de la vida cristiana personal 
y comunitaria», tal como destaca 
el papa Francisco en el comienzo 
de su Mensaje para la Cuaresma 
2020.
En el núcleo de su Mensaje nos 
habla de la «urgencia de la conver-
sión», después de haber señalado al 
Misterio Pascual como «fundamen-
to» de la misma, pues en él se ma-
nifiesta lo central de la Buena Noti-
cia, el resumen nuclear del mensaje 
del amor de Dios cuya voluntad es 
darnos vida. Por todo ello quiere 
«dirigir a todos» el llamamiento que 
hizo a los jóvenes en su Exhortación 
Apostólica Cristus vivit: «Mira los 
brazos abiertos de Cristo crucifica-
do, déjate salvar una y otra vez. Y 
cuando te acerques a confesar tus 
pecados, cree firmemente en su mi-
sericordia que te libera de la culpa. 
Contempla su sangre derramada 
con tanto cariño y déjate purificar 
por ella. Así podrás renacer, una y 
otra vez» (n. 123).
La conversión es dar la espalda a la 
alienación que conlleva el pecado 
y volverse hacia Dios. A ello ayu-
da decisivamente experimentar su 
misericordia, contemplar a fondo 
el Misterio Pascual, por el que la re-
cibimos, y ello, señala el Papa, «es 
posible sólo en un ‘cara a cara’ con 
el Señor crucificado y resucitado 
‘que me amó y se entregó por mí’ 
(Ga 2,20). Un diálogo de corazón a 
corazón, de amigo a amigo. Por eso 
la oración es tan importante en el 
tiempo cuaresmal», concluirá.
Así destaca «la apasionada voluntad 
de Dios de dialogar con sus hijos»; 
con lo que nos anima a valorar el 
tiempo cuaresmal como «tiempo 
favorable para nuestra conversión», 
como «nueva oportunidad» para 

«sacudir nuestra modorra», y en el 
que, «a pesar de la presencia del 
mal en nuestra vida… en la vida de 
la Iglesia y del mundo», contemple-
mos estos días como «espacio» para 
«un cambio de rumbo», y que mani-
fiestan la «voluntad tenaz de Dios» 
en su «diálogo de salvación con no-
sotros».
De ahí pasa a exponer en el último 
punto de su Mensaje el deber de ser 
sensibles y de compartir, y esto lo 
precisa con claridad: «Poner el Mis-
terio Pascual en el centro de la vida 
significa sentir compasión por las 
llagas de Cristo Crucificado presen-
tes en las numerosas víctimas ino-
centes de las guerras, de los abusos 
contra la vida tanto del no nacido 
como del anciano, de las múltiples 
formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribu-
ción injusta de los bienes de la tie-
rra, de la trata de personas en todas 
sus formas y de la sed desenfrenada 
de ganancias, que es una forma de 
idolatría». Llegando a apuntar no 
sólo a «la limosna», a compartir con 
quienes tienen necesidad, sino a 
«contribuir a diseñar una economía 
más justa e inclusiva que la actual», 
para lo que anuncia su iniciativa en 
este campo concreto, en esta Cua-
resma con agentes del mundo eco-
nómico, en Asís, en los próximos 26 
al 28 de marzo.
En el prefacio IV de Cuaresma, hay 
este elogio del ayuno: «Tú, que por 
el ayuno corporal, refrenas nuestras 
pasiones, elevas nuestro espíritu, 
nos das fuerza y recompensa, por 
Cristo Señor Nuestro». Por la gra-
cia del Señor, y debiendo cumplir 
lo que nos pide nuestra madre la 
Iglesia sobre el ayuno y la abstinen-
cia en estos días, el ayuno material 
debe ser ayuda y expresión de un 
ayuno más profundo a realizar. En 
los primeros tiempos cristianos se 
hacía hincapié en «ayunar de las co-
sas del mundo» (Clemente de Ale-
jandría), en no conformarse, en no 
amoldarse a este mundo (Cfr. Rom 
12,2).
El ayuno profundo, radical, nos lo re-
vela Jesús y es: ¡ayunar de uno mis-
mo! «Si alguno quiere venir en pos 
de mí, que se niegue a sí mismo» (Lc 
9, 23). Esta es la raíz donde cortar, si 
se quiere ir en serio con Dios y con el 

Evangelio. Sin duda, debemos cor-
tar con respecto a las ligaduras en 
el comer, con las cosas, con las per-
sonas; pero mientras no se mete el 
hacha en nuestro «viejo yo», tenaz y 
egoísta, no se avanza en el camino 
del Evangelio y quedamos lejos de 
una auténtica conversión, lejos de 
una auténtica liberación.
Cada año, en Cuaresma, llamándo-
nos a la conversión, la Palabra de 
Dios nos llama a esta difícil opera-
ción. Este es el profundo ayuno es-
piritual, el ayuno del mismo yo, el de 
sí mismo hecho centro y norma de 
mi vida, el de mí mismo ocupando 
el lugar de Dios en mi propio ser, 
en mi vida; y a esto somos llamados 
para cambiar, para ser libertados, de 
modo que el punto de apoyo, «la 
roca» de mi vida, sobre la que estoy 
apoyado y centrado, sea Dios y no 
mi yo, sea su voluntad y no la mía.
Cuando estaban aún en Egipto, los 
hebreos pedían al Faraón: déjanos ir 
a celebrar una fiesta en el desierto 
(Cfr. Ex. 5, 1-3); la fiesta será la Pas-
cua. También nosotros queremos ir 
al desierto para celebrar una fiesta, 
aquella de nuestra liberación. En el 
desierto están aún las huellas del 
Maestro; Él nos espera al otro lado 
del desierto para celebrar la Pascua 
de su Resurrección.
Este es el tiempo, días santos de 
Cuaresma, en el que se reclutan los 
verdaderos discípulos, los autén-
ticos amigos de Jesús, llamados a 
subir con Él a Jerusalén, a compartir 
todo con Él: la muerte y la vida, la 
cruz y la luz.
Que sea esta nuestra Cuaresma; que 
por su misericordia la vivamos pro-
fundamente, intensamente, para 
llegar con «el corazón renovado», 
como nos señala el Papa en su Men-
saje, a su Pascua, Pascua de Jesús, 
origen y anticipo de la realización 
plena de la nuestra.
Que Nuestra Señora, Santa María, 
interceda por todo esto; ella que 
compartió como nadie la Pasión y la 
Cruz, ella que supo creer y esperar 
en los días de la muerte y el dolor, y 
que participó así, como nadie, en la 
alegría de la Resurrección.

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

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZOEL MES DE MARZO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

INTENCIÓN GENERAL: 
Recemos para que la Iglesia en China persevere 
en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. 

INTENCIÓN DE LA CEE: Por los jóvenes que son 

llamados a una vocación de especial consa-
gración, para que escuchen la voz de Dios 
que les llama y nuestras iglesias se vean en-
riquecidas con abundantes ministros y tes-
tigos del Evangelio.

Mensaje del santo padre Francisco para la Cuaresma 2020:

efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» 
con el Señor crucificado y resucitado «que me 
amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo 
de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso 
la oración es tan importante en el tiempo cuares-
mal. Más que un deber, nos muestra la necesidad 
de corresponder al amor de Dios, que siempre 
nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano 
reza con la conciencia de ser amado sin merecer-
lo. La oración puede asumir formas distintas, pero 
lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios 
es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a 
tocar la dureza de nuestro corazón, para conver-
tirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. 
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos 
guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin 
de poder escuchar finalmente la voz de nuestro 
Esposo, para que resuene en nosotros con mayor 
profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos 
dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos 
experimentar su misericordia gratuita hacia no-
sotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de 
gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos 
nosotros los que decidimos el tiempo y el modo 
de nuestra conversión a Él. 

3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar 
con sus hijos

El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más 
un tiempo favorable para nuestra conversión 
nunca debemos darlo por supuesto. Esta nue-
va oportunidad debería suscitar en nosotros un 
sentido de reconocimiento y sacudir nuestra mo-
dorra. A pesar de la presencia -a veces dramática- 
del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de 
la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos 
ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la vo-
luntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo 
de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, 
a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 
Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el pun-
to de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros 
pecados, hasta «poner a Dios contra Dios», como 
dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. Deus caritas 
est, 12). En efecto, Dios ama también a sus enemi-
gos (cf. Mt 5,43-48). 
El diálogo que Dios quiere entablar con todo 
hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, 
no es como el que se atribuye a los atenienses, 
los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en 
decir o en oír la última novedad» (Hch 17,21). Este 

tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad 
vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de 
todos los tiempos, y en nuestros días puede insi-
nuarse también en un uso engañoso de los me-
dios de comunicación. 

4. Una riqueza para compartir, no para acu-
mular sólo para sí mismo

Poner el Misterio pascual en el centro de la vida 
significa sentir compasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las numerosas víctimas 
inocentes de las guerras, de los abusos contra la 
vida tanto del no nacido como del anciano, de las 
múltiples formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución injusta de 
los bienes de la tierra, de la trata de personas en 
todas sus formas y de la sed desenfrenada de ga-
nancias, que es una forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hom-
bres y mujeres de buena voluntad que deben 
compartir sus bienes con los más necesitados 
mediante la limosna, como forma de participa-
ción personal en la construcción de un mundo 
más justo. Compartir con caridad hace al hombre 
más humano, mientras que acumular conlleva 
el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra 
en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir 
incluso más allá, considerando las dimensiones 
estructurales de la economía. Por este motivo, 
en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, 
he convocado en Asís a los jóvenes economistas, 
empresarios y change-makers, con el objetivo de 
contribuir a diseñar una economía más justa e in-
clusiva que la actual. Como ha repetido muchas 
veces el magisterio de la Iglesia, la política es una 
forma eminente de caridad (cf. Pío XI, Discurso a 
la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el 
ocuparse de la economía con este mismo espíritu 
evangélico, que es el espíritu de las Bienaventu-
ranzas.

Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen 
María sobre la próxima Cuaresma, para que es-
cuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con 
Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio 
pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y 
sincero con el Señor. De este modo podremos ser 
lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra 
y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14). 

Francisco

«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)»Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiem-
po propicio para prepararnos a celebrar con el 
corazón renovado el gran Misterio de la muerte 
y resurrección de Jesús, fundamento de la vida 
cristiana personal y comunitaria. Debemos vol-
ver continuamente a este Misterio, con la mente 
y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja 
de crecer en nosotros en la medida en que nos 
dejamos involucrar por su dinamismo espiritual 
y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y 
generoso.

1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y 

de la aceptación de la Buena Noticia de la muer-
te y resurrección de Jesús: el kerygma. En este 
se resume el Misterio de un amor «tan real, tan 
verdadero, tan concreto, que nos ofrece una re-
lación llena de diálogo sincero y fecundo» (Ex-
hort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este 
anuncio rechaza la mentira de pensar que somos 
nosotros quienes damos origen a nuestra vida, 
mientras que en realidad nace del amor de Dios 
Padre, de su voluntad de dar la vida en abundan-
cia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos escu-
char la voz persuasiva del «padre de la mentira» 
(cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el 
abismo del sinsentido, experimentando el infier-
no ya aquí en la tierra, como lamentablemente 
nos testimonian muchos hechos dramáticos de 
la experiencia humana personal y colectiva. 
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera diri-
gir a todos y cada uno de los cristianos lo que 
ya escribí a los jóvenes en la Exhortación apos-
tólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de 
Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y 
cuando te acerques a confesar tus pecados, cree 
firmemente en su misericordia que te libera de la 
culpa. Contempla su sangre derramada con tanto 
cariño y déjate purificar por ella. Así podrás rena-
cer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús 
no es un acontecimiento del pasado: por el poder 
del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite 
mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas 
personas que sufren.

2. Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Mis-

terio pascual, por el que hemos recibido la miseri-
cordia de Dios. La experiencia de la misericordia, 

Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate 
salvar una y otra vez



n el recorrido de nuestro camino cuaresmal, la Palabra 
de Dios nos invita a la «conversión», esto es, a situar 
a Dios en el centro de nuestra existencia, a aceptar la 
comunión con él, a escuchar sus propuestas, a realizar 
en el mundo, con fidelidad, los proyectos de Dios. La 
primera lectura afirma que Dios creó al hombre para 
ser feliz y para vivir eternamente. Cuando escuchamos 
las propuestas de Dios, saboreamos la vida y la felici-
dad; pero, siempre que prescindimos de Dios y nos 
cerramos en nosotros mismos, creamos situaciones de 
egoísmo, de orgullo y de prepotencia y construimos 
caminos de sufrimiento y de muerte.
La segunda lectura nos propone dos ejemplos: Adán 
y Jesús. Adán representa al hombre que escoge igno-
rar las propuestas de Dios y decide, por sí solo, los ca-
minos de salvación y de vida plena; Jesús es el hombre 
que escoge vivir en obediencia a las propuestas de 
Dios y que vive en obediencia a los planes del Padre. 
El esquema de Adán genera egoísmo, sufrimiento y 
muerte; el esquema de Jesús, genera vida plena y de-
finitiva. El Evangelio presenta, de forma más clara, el 
ejemplo de Jesús. Eligió, de forma absoluta, una vida 
vivida a imagen de Dios y de sus proyectos. La Palabra 
de Dios garantiza que, en la perspectiva cristiana, una 
vida que ignora los proyectos del Padre y apuesta por 
esquemas de realización exclusivamente personal es 
una vida perdida y sin sentido; y que toda tentación 
de ignorar a Dios y sus propuestas es una tentación 
diabólica que el cristiano debe rechazar firmemente.

«Jesús ayuna cuarenta días y es tentado»

1 de marzo - I Domingo de Cuaresma 

Gen 2,7-9; 3,1-7 «Creación y pecado de los primeros padres».
Rom 5, 12-19 «Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios».
Mt 4, 1-11 «Jesús ayuna cuarenta días y es tentado».
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El día del Señor
«Su rostro resplandecía como el sol»

8 de marzo - II Domingo de Cuaresma

Gen 12, 1- 4a «Vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios».
2 Tim 1, 8b-10 «Dios nos llama y nos ilumina». 
Mt 17, 1-9 «Su rostro resplandecía como el sol».

n el segundo domingo de Cuaresma la Palabra de 
Dios define el camino que el verdadero discípulo 
debe seguir: el camino de la escucha atenta de 
Dios y de sus proyectos, de obediencia total y ra-
dical a los planes del Padre. 
El Evangelio relata la transfiguración de Jesús. 
Recorriendo los elementos simbólicos del Anti-
guo Testamento, el autor nos presenta una cate-
quesis sobre Jesús, el Hijo amado de Dios, que va 
a concretizar su proyecto liberador en favor de 
los hombres a través del don de la vida. A los dis-
cípulos, desanimados y asustados, Jesús les dice: 
el camino de la donación de la vida no conduce al 
fracaso, sino a la vida plena y definitiva. Seguidlo 
vosotros también. En la primera lectura se pre-
senta la figura de Abraham. Abraham es el hom-
bre de fe, que vive en una constante que acepta 
las llamadas de Dios y que responde a ellas con 
obediencia total y con entrega confiada. En esta 
perspectiva, él es el modelo de creyente que per-
cibe el proyecto de Dios y lo sigue de todo cora-
zón. 
En la segunda lectura, hay una llamada a los se-
guidores de Jesús, en el sentido que sean, de ver-
dad, coherentes y auténticos testigos del proyec-
to de Dios en el mundo. Nada, y mucho menos 
el miedo, la comodidad y la instalación, puede 
distraer al discípulo de esa responsabilidad.

E E

Antonio Ángel González Pastor
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crónica Diocesanareportaje
El sábado 7 de marzo a las 16:00 h. celebramos en la 
Glorieta Gabriel Miró de Orihuela la Jornada por la Vida
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reportaje

Recuerda
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Dossier 

Lo que podía 
parecer mera 
beatería que 
s u s c i t a b a 
ciertas dudas y 

reticencias, ahora es un lugar más 
de peregrinación como Lourdes 
o Fátima. Así lo autorizó el Papa 
Francisco el pasado 12 de mayo 
de 2019, víspera de la Festividad 
de la Virgen de Fátima: «Las 
peregrinaciones a Medjugorje, 
desde ahora podrán ser oficialmente 
organizadas por las diócesis y 
parroquias». Para ello, el Papa 
Francisco ha tomado directamente 
la responsabilidad pastoral de 
toda esta realidad, nombrando 
al Arzobispo Henryk Hoser como 
Visitador Apostólico especial de 
la Santa Sede y Delegado suyo de 
modo permanente para que actúe 
en su nombre.
Pero téngase en cuenta que esta 
autorización no comporta la 
autentificación de las supuestas 
apariciones de la Virgen en 
este lugar. La Iglesia no ratifica 
apariciones hasta que terminan, 
además de estudiarse con mucho 
cuidado, y en el caso de Medjugorje 
los hechos continúan. Por otro lado, 
la Iglesia tampoco lo ha condenado, 
después de 39 años desde que 
empezaron las apariciones, con lo 
cual no consta la menor sospecha de 
herejía que amenace la integridad 
de la doctrina católica.

Medjugorje se ha convertido así en un lugar de 
reconciliación con Dios

«Medjugorje» es una palabra 
de origen eslavo que significa 
«entre montañas» por su situación 
geográfica. Es una pequeña aldea 
ubicada en un valle al sur de Bosnia-
Herzegovina. Esta sencilla aldea 
tiene la peculiaridad de haberse 
mantenido fiel a la fe católica a 
lo largo de la historia, a pesar de 
haber estado sometida a diversos 
regímenes totalitarios.
Un buen resumen del mensaje que 
Medjugorje está transmitiendo al 
mundo podría ceñirse a una llamada 
universal a la conversión, a través 
de cinco armas fundamentales que 
favorecen una sólida vida de fe (las 
así llamadas cinco piedras de David 
contra Goliat):

1. La oración con el corazón, es 
decir, un trato vivo y personal 
con Dios, que abarca también 
una tierna relación con nuestra 
Madre, la Virgen María, a 
quien tanto le agrada el rezo 
meditado del Santo Rosario, 
arma poderosa contra el mal.

2. La Eucaristía, vivida en 
profundidad como centro de 
nuestra vida.

3. La lectura diaria y meditada 
de la Sagrada Escritura, que 
pueda estar en un lugar visible 
del hogar, de tal forma que 
estimule a rezar en familia.

4. El ayuno a pan y agua 
miércoles y viernes, lo cual 
purifica el alma, ayuda a vivir 
mejor el dominio de sí, hace 
que nuestra oración resulte 
más eficaz y pueda detener las 
guerras.

5. El sacramento de la 
Confesión, al menos una vez 
al mes, abriendo el corazón a la 
misericordia de Dios, que nos 
espera con los brazos abiertos.

Los videntes (Ivanka, Mirjana, 
Vicka, Marija, Ivan y Jakov) son 
personas absolutamente normales. 
Eran niños cuando empezaron 
las apariciones, y hoy día están 
casados y con hijos. Gozan de una 
buena salud mental, certificada 
por muchos médicos y científicos 
que desarrollaron todas sus artes 
para cuestionar el testimonio de los 
videntes. Han llegado a comprobar, 
sin embargo, que sus estímulos 
cerebrales durante las apariciones 
respondían a una realidad que 
estaban viendo y oyendo, aunque 
los demás no pudieran verlo ni oírlo. 
Nos dice el Señor que «por sus frutos 
los conoceréis» (Mt 7, 20) para poder 
discernir. Pues bien, en Medjugorje, 
los frutos son innumerables. Ya han 
acontecido varios milagros con el 
sol –como en Fátima–, y abundantes 
curaciones físicas –como en 
Lourdes– bien documentadas y 

científicamente inexplicables (hasta 
el día de hoy se han verificado más 
de 500 curaciones milagrosas). Pero 
los mayores milagros –que no se 
pueden enumerar porque suceden 
continuamente– son las curaciones 
espirituales, es decir, la conversión 
de miles y miles de personas que, 
quizás habiendo llegado hasta allí de 
forma circunstancial (acompañando 
a alguien, por mera curiosidad, o 
incluso con ciertos prejuicios), en 
realidad se han encontrado con el 
inmenso Amor que Dios les tiene, 
en contraste con todas las miserias 
y debilidades humanas que vamos 
arrastrando. 

Medjugorje se ha convertido así 
en un lugar de reconciliación con 
Dios. Representa los pulmones 
espirituales de Europa donde uno 
respira hondo después de una 
buena Confesión. Es llamado el 
«confesionario del mundo» por 
la gran cantidad de confesiones 
diarias, pero que, además, no se 
realizan de cualquier manera: se 
dan bastantes casos de penitentes 
que, al descubrir en su conciencia 
ofensas cometidas de la vida pasada 
y que nunca habían confesado 
antes, llegan entonces con un 
profundo deseo de «vaciar el saco» 
y de hacer una limpieza a fondo.
Medjugorje es un lugar en el que 
millones de personas descubren la 
belleza de la Iglesia y se encuentran 
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con Dios a través de la Virgen María. 
El clima de paz y de oración que allí 
se respira favorece ese encuentro 
tan particular. Así ha llegado a 
decir el Enviado especial del Papa, 
Monseñor Hoser: «¿Por qué viene 
tanta gente a Medjugorje cada año? 
La respuesta es clara: viene aquí para 
encontrar a ‘alguien’, para encontrar 
a Dios, para encontrar a Cristo, para 
encontrar a su Madre. Y entonces 
descubrir esa paz que conduce a la 
alegría de vivir en la casa del Padre y 
de la Madre, y finalmente el camino 
mariano como el más seguro y 
cierto. Ésta es la paz de la devoción 
mariana que ha tenido lugar aquí 
desde años» (Homilía pronunciada 
en Medjugorje el 22 de julio de 
2018). A Jesús se va y se vuelve por 
María. Ella es la Reina de la Paz que 
nos lleva al encuentro con su Hijo, el 
Príncipe de la Paz.
Entre los diversos peregrinos a 
Medjugorje, podrían destacarse 
miles de sacerdotes y muchos 
obispos que han concelebrado 
allí en Misas multitudinarias y han 
estado atendiendo en confesión a 
tantos penitentes, siendo testigos 
de la infinita misericordia de Dios, 
capaz de transformar la vida de las 
personas. Se podrían contar muchas 
anécdotas. Entre las distintas 
incidencias que pueden suceder en 
una peregrinación a Medjugorje, 
hay quien descubrió la dulce mirada 
de la Virgen María en los ojos de 
una niña, llenando a esa persona 
de paz y sosiego en momentos 
de mayor tensión y nervios, como 
diciéndole en lo más íntimo de 
su ser: «Tranquila, aquí estoy». En 
otras ocasiones, es un mensaje 
de la Virgen que llega de forma 
imprevista, pero en un momento 
tan oportuno, que ha servido para 
evitar el suicidio y dar un vuelco en 
la vida.
Los mensajes pueden parecer 
repetitivos, y sin embargo, cada 
mensaje es distinto, aunque pueda 
mencionar algún aspecto en 
común que es fundamental, como 
es la llamada a la conversión, la 
invitación a orar, a abrir el corazón… 
Porque una madre no se cansa de 
esperar y de recordar aquello que 
es importante, como una persona 
enamorada tampoco se cansa de 
decir: ‘te quiero’.
Hay que destacar la gran cantidad 
de vocaciones sacerdotales y a 
la vida religiosa inspiradas por 
Medjugorje. Muchos de ellos dan su 
testimonio en el festival de jóvenes 
que se celebra cada año a inicios de 
agosto, llegando a acoger a más de 

60.000 jóvenes de distintas partes 
del mundo.
Otro de los frutos son los miles de 
grupos de oración que han surgido 
de Medjugorje por el mundo entero. 
La adoración al Santísimo, el rezo 
del Rosario, la Confesión, la lectura 
de la Biblia, el ayuno, la Eucaristía, 
la consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús y al Inmaculado Corazón 
de María, son los puntos que se van 
llevando a cabo.
La Parroquia de Santiago Apóstol 
de Medjugorje, bajo la tutela de 
los franciscanos, es referencia para 
el mundo. En ella diariamente se 
pone en práctica esta escuela de 
oración tan sencilla, y a la vez tan 
profunda, que viene a recordar la 
necesidad que tenemos de una 
mayor conversión y nos impulsa a 
reavivar nuestra fe.
Nuestro Papa emérito, Benedicto 
XVI, llegó a decir: «Dios, a través de 
la Virgen María, abre una ventana al 
mundo, cuando el mundo le cierra la 
puerta a Dios». Si miramos a nuestro 
alrededor, nos damos cuenta de 
que este mundo moderno está 
excluyendo cada vez más a Dios 
de la sociedad. Pero Dios sigue 
llamando a nuestra puerta, nos 
invita a abrirle nuestro corazón para 
que Él pueda entrar y su amor nos 
vaya transformando. Dios selló una 
alianza con su pueblo, con nosotros 
–y a pesar de nosotros–. Para que 
esta alianza persista, Dios cuenta 
con su Madre, la Virgen María, para 
recordarnos que somos hijos suyos 
y que espera nuestra conversión. 
Como una madre quiere lo mejor 
para sus hijos, así nuestra Madre del 
cielo intercede por nosotros y nos 
ayuda a ser más fieles a Dios.

Desde nuestra Diócesis ya hay varias 
peregrinaciones previstas para todo 
el que quiera peregrinar este año a 
Medjugorje:

-Del 13 al 19 de abril desde la Parroquia 
de San Pedro Apóstol de Novelda 
(Antonio Sala: 609 628 082).

-Del 1 al 7 de julio desde Alicante (Nikola 
e Irene: 636 278 422).

-Del 19 al 25 de agosto desde Elda (José 
Mª Rodas: 646 383 244).

-Del 31 de agosto al 6 de septiembre 
desde la Parroquia de Santa María de 
Villena (Ángeles: 636 920 236).

El clima de paz y de oración 
que allí se respira favorece ese 

encuentro tan particular. Así 
ha llegado a decir el Enviado 
especial del Papa, Monseñor 
Hoser: «¿Por qué viene tanta 

gente a Medjugorje cada año? 
La respuesta es clara: viene aquí 

para encontrar a ‘alguien’, para 
encontrar a Dios, para encontrar 

a Cristo, para encontrar a su 
Madre. Y entonces descubrir esa 
paz que conduce a la alegría de 
vivir en la casa del Padre y de la 

Madre, y finalmente el camino 
mariano como el más seguro 

y cierto. Ésta es la paz de la 
devoción mariana que ha tenido 

lugar aquí desde años»

...

...
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En el número 242 de la revista AVIVIR, publi-
cada por el Teléfono de la Esperanza, Alfon-
so Echávarri Gorricho escribe un artículo ti-
tulado: «Condiciones para un amor sano», 
añadiendo, como una especie de subtítulo, 
los verbos que encabezan este escrito: res-
petar, transigir, hablar, compartir.
El autor del artículo empieza el mismo, a 
modo de prefacio, con un pequeño tex-
to de la novela autobiográfica de Mitch 
Albom, «Martes con mi viejo profesor», 
donde Mitch pregunta a una tal Morrie: 
«¿Existe alguna regla para determinar si un 
matrimonio va a funcionar? Morrie sonrió. 
Las cosas no son tan sencillas, Mitch. Con 
todo, existen algunas reglas acerca del amor 
y del matrimonio que sé que son verdade-
ras». Morrie da cuatro respuestas en las que 
alude a los cuatro verbos arriba indicados, 
verbos que constituyen las condiciones 
necesarias para un amor sano, y que el arti-
culista explica pormenorizadamente. Aquí, 
simplemente ofrecemos un pequeño resu-
men, sirviéndonos de los extractos del pro-
pio autor.
Respetar. «Respetar a nuestra pareja con-
siste en aceptar que existen diferencias en 
cuanto a ideas, gustos, formas de hacer y 
hasta maneras  de entender la vida; implica 
aceptarla con los elementos que caracteri-
zan su personalidad; y también tiene que 
ver con la educación en el trato y las buenas 
formas».
Transigir. «Transigir supone contemplar la 
posibilidad de que el otro tiene su parte de 
razón, ya que esta postura necesariamente 
nos llevará al diálogo y a la negociación, en 
la que hay que ceder en algo para que nues-
tra pareja, a su vez, ceda en otro aspecto».
Hablar (Dialogar, Comunicar). «Comunicar 
con el otro, es llegar al otro… y que el otro 
llegue a mí. Es practicar lo que llamamos 
escucha activa. Escuchar es cuestión de ac-
titud, de reconocer que ‘tú eres importante 
para mí’. Escuchar es fundamentalmente 
acoger».
Compartir. «La pareja necesita compartir 
tiempo. Compartir el tiempo es tarea funda-
mental para que nuestro matrimonio, para 
que nuestra relación de pareja tenga la posi-
bilidad de participar en muchas otras cosas, 
como intimidad, proyectos, educación de 
los hijos, logística del hogar y otras tantas, 
todas ellas potencialmente saludables para 
favorecer un amor sano». 
Morrie, en la última de las respuestas, habla 
de tener un catálogo común de valores en la 
vida, de que los valores de la pareja deben 
ser semejantes. Y termina diciendo: «¿Sa-
bes, Mitch, cuál es el mayor de esos valores? 
¿Cuál?, responde él, Vuestra fe en la impor-
tancia de vuestro matrimonio».

Respetar, transigir, 
hablar, compartir
Por: Paco García Gran

Un poco de historia para situarnos 

Desde 1911 se ha venido celebrando el Día de 
la Mujer Trabajadora, pero no fue hasta 1975 
cuando la Asamblea General de las Naciones Uni-
das estableció como Día Internacional de la Mu-
jer el 8 de marzo. 
Decir que después de tantos años seguimos ce-
lebrando este día con reivindicaciones, protestas, 
manifiestos, comunicados, etc…
Las mujeres hemos ido haciendo visible de esta 
manera las situaciones de marginación, desigual-
dad y atropello de derechos que tenemos como 
personas.
Avanzamos en una sociedad en proceso todavía 
de desarrollo y progreso de igualdad, respeto, 
aceptación y derechos en todo el mundo.
Se han logrado muchos beneficios para la mujer 
pero cada año se hace notar este día porque es 
verdad que también hay retrocesos que nublan 
el proceso para tal igualdad y no hay más que ver 
las noticias cada día para darnos cuenta que en 
este apartado de convivencia, respeto y comple-
mentariedad de hombre y mujer para lograr los 
grandes cambios que necesita el mundo en ge-
neral estamos todavía en proceso y lento.
No tenemos más que ver que hoy en día todavía 
se habla de machismo. Ante las leyes y la consti-
tución somos iguales hombres y mujeres pero a 
un queda los resquicios de un mundo machista 

que necesita educarse en valores humanos y sen-
sibilidad ante el otro y si hablamos del maltrato, 
los bullying y muertes que a diario se dan es algo 
que nos pone los pelos de punta.
En el mundo del trabajo hay algunas luces, por 
lo tanto tenemos que ser positivos. La mujer va 
alcanzando metas más altas en el mundo laboral, 
estamos mejor preparadas para acceder a cual-
quier puesto de responsabilidad y aun a si segui-
mos teniendo las mujeres los puestos más preca-
rios y menos remunerados, somos mayoría en las 
listas del paro y muchas de las veces nos vemos 
obligadas a aceptar en contra de nuestra volun-
tad puestos de trabajo en la industria sumergida 
para sacar adelante la familia. Y no hablemos de 
la mujer de los países en vías de desarrollo, su 
precariedad y desigualdad se multiplica.
También seguimos haciendo malabarismos para 
poder conciliar la vida profesional con la vida fa-
miliar y sin que se tenga en cuenta el valor de la 
mujer y de su función natural de dar vida. 
Como mujeres cristianas seguidoras de Jesucristo 
no perdemos la esperanza en un mundo mejor 
para todos, sabiendo que nuestra presencia pú-
blica como cristianas allí donde nos encontremos 
sensibiliza y trasforma a la luz del Evangelio cual-
quier realidad por precaria que esta sea.

ACCIÓN CATOLICA. Mujeres Trabajadoras 
Cristianas. Diócesis Orihuela Alicante

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer - 2020
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Durante unos meses hemos vivido un expe-
riencia de discernimiento comunitario como 

Iglesia que peregrina en España. Nos hemos 
puesto a la escucha del Espíritu y caminamos jun-
tos –pastores, sacerdotes, consagrados y laicos-, 
con humildad pero con el firme propósito evan-
gelizador en este momento de la historia.
En los días del Congreso, hemos vivido un reno-
vado Pentecostés y la clave del mismo es la comu-
nión, la sinodalidad; hemos iniciado un proceso 

Congreso Nacional de Laicos Pueblo de Dios en salida

y este proceso tiene ahora una continuidad, esta-
mos forjando un camino para la eternidad.
Nuestra Diócesis ha estado representada por 41 
personas de los diversos Secretariados y Movi-
mientos existentes:
Pastoral familiar, Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC), Pastoral Obrera, Catequesis, Enseñanza, 
Música, Acción Católica General y Acción Católica 
Especializada (HOAC Y MTC), Manos Unidas, Re-
novación Carismática, Divina Misericordia, MIES 

(Misioneros de la Esperanza), MILPA (Misioneros 
Laicos Palautianos), CECO, Vida Ascendente, CON-
FER, Carmelita Misionera, Delegado de Acción So-
cial, Parroquias…
El 14 de marzo todos los que asistimos al Congre-
so nos reuniremos con nuestro Obispo D. Jesús y 
con D. Vicente, Vicario General. para exponerles 
lo que hemos allí vivido, las actitudes a convertir, 
los procesos a activar y los proyectos a proponer 
y ver la forma de ponerlo en práctica en nuestra 
Diócesis.
Ha sido un auténtico gozo el haber podido par-
ticipar esos días con todos los laicos de España y 
nuestros pastores.
Unidos en la Comunión

Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

En los siguientes número de NODI, por fascículos, 
os ofreceremos la Ponencia Final del Congreso. 
¡No te la pierdas!
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)

* Cáritas Diocesana:* 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

· 3 de marzo: Santo Rosario a las 9:25 h. en el Colegio diocesano Nues-
tra Señora del Remedio de Alicante

En el calendario de la vida dioce-
sana, la Jornada Diocesana de Ca-
tequistas reviste una gran impor-
tancia. Es un momento en que los 
catequistas repartidos por todas las 
parroquias de la geografía dioce-
sana se reúnen en torno al Obispo, 
primer responsable de la catequesis 
en la Iglesia particular. En dicho en-
cuentro, los catequistas sienten el 
ánimo y el impulso que el Obispo les 
transmite para desempeñar su tarea 
de educar y catequizar en sus co-
munidades parroquiales. Podemos 
decir que el encuentro constituye 
un auténtico «envío» a evangelizar 
que el Obispo hace a sus catequis-

tas. El encuentro y el contacto que 
se propicia entre los mismos cate-
quistas les ayuda, además, a vivir y 
a disfrutar la dimensión diocesana y 
eclesial que tiene la catequesis por 
su propia naturaleza.
La Jornada del catequista contribu-
ye también a la formación perma-
nente del catequista, a través del 
tema que se trabaja en la catequesis 
preparatoria, en sintonía con el Plan 
Diocesano de Pastoral. En la presen-
tación de la Jornada que se celebró 
el sábado 18 de enero se entregaron 
1300 ejemplares. El lema de la Jor-
nada reza: «Catequistas comprome-
tidos en la transmisión de la fe». 

Este año queremos comprometer-
nos y solidarizarnos con un gesto 
sencillo para los damnificados por 
la DANA que afectó el pasado sep-
tiembre a la comarca de la Vega 
Baja, invitando a que cada cate-
quista participante de la Jornada 
entregue a su monitor de grupo dos 
euros. 

El horario de la Jornada es el 
siguiente:

10,30. Acogida en el Centro Munici-
pal de Ocio 
• Distribución del material
• Entrega de bolsos
• Formación de grupos
• Animación musical 
11,30 hrs. Oración de la mañana
• Saludo del Obispo
•  Oración de alabanza
• Pequeña reflexión sobre la ca-

tequesis 
12,00 hrs. Trabajo del tema en gru-
pos 
14,00 hrs. Comida fraternal interpa-
rroquial
15,30 hrs. Nos desplazamos a la pa-
rroquia Sagrado Corazón de Jesús 
(10 minutos) 
16,15 hrs. Santa Misa
17,30 hrs. Despedida
 
Como siempre, aconsejamos orga-
nizar por arciprestazgos el desplaza-
miento en autobús, resulta mucho 
más fácil para los catequistas. Roga-
mos que los días previos aviséis por 
teléfono a la Coordinara de la Jor-
nada, Ana Francos: 625088611. Los 
autobuses que van acudir para re-
serva aparcamiento. Os ajuntamos 
también el cartel de la Jornada y los 
dípticos, en donde se explican los 
espacios, el programa y el itinerario. 
Os rogamos que animéis a vuestros 
compañeros catequistas a partici-
par en el Encuentro, que es el gran 
festival de la Catequesis Diocesana. 
Un cordial saludo,

Aurelio Ferrándiz García
Eduardo Lorenzo García

En las elecciones a Presidenta 
Delegada diocesana de Manos 
Unidas de Orihuela-Alicante 
celebradas en Alicante el pasa-
do día 14 de diciembre ha sido 
reelegida por un nuevo perio-
do de tres años Dña. María Ro-
sario Martínez Asencio. El acto 
se ha realizado en los salones 
parroquiales de la Iglesia de 
San Pascual (Capuchinos) con 
una participación masiva de 
los miembros de la Asociación 
que han acudido desde todo 
el territorio diocesano para 
respaldar con su voto la ges-
tión de la citada María Rosario 
Martínez. 
Al finalizar la reelegida Presi-
denta ha dado las gracias a to-
dos los presentes por su con-
fianza y se ha comprometido 
a seguir luchando con Manos 
Unidas en favor de los más po-
bres del mundo.
Desde estas líneas damos la 
enhorabuena a Charo y la ani-
mamos en el compromiso que 
ha adquirido.

María Rosario Martínez 
reelegida Presidenta 
de Manos Unidas de 
Orihuela - Alicante
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

La segunda fase del Congreso Diocesano de 
Educación «En el camino de una alianza: 

Ciencia y Fe» de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
acogió el 15 de febrero la jornada de clausura tras 
tres días de debate y reflexión sobre la Aplicabi-
lidad del pensamiento cristiano a los itinerarios 
educativos, una sesión que estuvo presidida por 
el obispo diocesano, Jesús Murgui Soriano, en el 
Colegio Diocesano Santo Domingo.
Monseñor Jesús Murgui Soriano, durante su inter-
vención, resaltó este encuentro diocesano como 
«el mayor acto conmemorativo de los 450 años 
de la Bula de Erección Canónica de la Universidad 
Pontificia de Orihuela» y recordó que el mismo ha 
contado con dos partes; una más institucional, 
con los grandes referentes doctrinales e históri-
cos; y otra, más aplicativa y experiencial. 
En su discurso de clausura, el obispo diocesano 
incidió en que «el congreso ha buscado la sinto-
nía con el pensamiento educativo de la Iglesia 
en la actualidad» y, en este sentido, subrayó que 
«ante los enormes desafíos de la cultura actual, y, 
el escenario de crisis global que vivimos, es nece-
sario promover una educación que recupere la fe 
en la verdad y en los valores». 

D. Jesús: «Ante los enormes desafíos de la cultura es necesario pro-
mover una educación que recupere la fe en la verdad y los valores»

Como principales conclusiones, señaló la impor-
tancia de «una educación en clave humanizadora, 
donde la persona esté en el centro y se oriente ha-
cia un humanismo solidario y fraterno». Asimismo 
recalcó que la apuesta por la educación integral 
del hombre se realiza en el aula «como lugar de 
la síntesis entre la fe y la cultura asimilada crítica-
mente». 
Además, tanto el Obispo como los ponentes in-
vitados de estas jornadas, coincidieron en con-
siderar como uno de los puntos clave para la re-
novación de los itinerarios educativos el papel de 
los docentes y su vocación para llevar adelante el 
proyecto educativo de la Escuela Católica. 
Para finalizar el congreso, esta última jornada co-
menzó con una misa presidida por Monseñor Je-
sús Murgui y los obispos eméritos Victorio Oliver 
y Rafael Palmero, acompañados de más de una 
veintena de sacerdotes de toda la Diócesis. 

TRES DÍAS DE DEBATE Y REFLEXIÓN
Durante tres días, destacado expertos en el ámbi-
to de la educación se han dado cita en esta segun-
da parte del Congreso Diocesano de Educación. 
Un encuentro que comenzó el viernes por la tarde 

con las intervenciones del profesor Doctor en Fi-
losofía y profesor de la Universidad Compluten-
se de Madrid, José María Barrio, quien ofreció la 
conferencia inaugural, en la que hizo hincapié en 
la «crisis cultural en Europa» y las dificultades para 
«educar en un ambiente deseducativo». Y del sacer-
dote de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Doctor 
en Ciencias de la Educación y Doctor de Filosofía, 
Agustín Sánchez, con «El humanismo cristiano en 
educación: identidad y configuración», quien cen-
tró su mensaje en que «hoy la Iglesia propone un 
salto cualitativo en educación» y «se impone en 
educación repensar y actualizar la intencionalidad 
de la docencia, que lleve a un humanismo más ple-
no, que promueva un concepto más amplio de ser 
humano». 

El viernes, 14 de febrero, abrió el turno de ponen-
cias el psicólogo Roberto Aguado, con ‘La mirada 
como modelo de relación’. A continuación, el direc-
tor de Marketing de ESIC, Jaime Picher, intervino 
para hablar de ‘El porqué del Marketing en los Cole-
gios Católicos. Una cuestión de vocación y servicio’.

Por la tarde, a partir de las 16 horas, fue el turno 
para la experiencia de Pedro Luis Pérez, Doctor en 
Teología de la Universidad Gregoriana de Roma, y 
del Colegio Diocesano de Santo Domingo, sobre 
‘Docentes que enseñan a unir la razón y la fe: el itine-
rario académico del aula como pastoral educativa’. 
Le siguió la conferencia de la misionera respon-
sable de ‘Nazaret Colegios Innovadores’, María del 
Mar Sánchez Izuel, sobre ‘Liderazgo transformacio-
nal en un mundo líquido’.

Asimismo tuvieron lugar tres presentaciones 
clave para la jornada: el Sello de Calidad de las 
Escuelas Católicas y los proyectos ‘Vein21uno’ y 
‘GodlyPlay’.

El colofón a esa jornada del viernes fue la pre-
sentación del libroguía del Colegio Diocesano de 
Santo Domingo, escrito por el director del Museo 
Diocesano de Arte Sacro, José Antonio Martínez 
García, y el posterior descubrimiento de la placa 
dedicada a la conmemoración del 450 aniversario 
de la Universidad Pontificia de Orihuela.
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Liturgia
CONVERTÍOS

De la carta de san Clemente I, papa, a los Corintios

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

F
ijemos con atención 
nuestra mirada en la 
sangre de Cristo, y 
reconozcamos cuán 
preciosa ha sido a 
los ojos de Dios, su 
Padre, pues, derra-
mada por nuestra 

salvación, alcanzó la gracia de la pe-
nitencia para todo el mundo.

Recorramos todos los tiempos, y 
aprenderemos cómo el Señor, de 
generación en generación, conce-
dió un tiempo de penitencia a los 
que deseaban convertirse a él. Noé 
predicó la penitencia, y los que lo es-
cucharon se salvaron. Jonás anunció 
a los ninivitas la destrucción de su 
ciudad, y ellos, arrepentidos de sus 
pecados, pidieron perdón a Dios y, 
a fuerza de súplicas, alcanzaron la 
indulgencia, a pesar de no ser del 
pueblo elegido.

De la penitencia hablaron, inspi-
rados por el Espíritu Santo, los que 
fueron ministros de la gracia de Dios. 
Y el mismo Señor de todas las cosas 
habló también, con juramento, de 
la penitencia diciendo: Por mi vida 
—oráculo del Señor—, juro que no 
quiero la muerte del malvado, sino 
que cambie de conducta; y añade 
aquella hermosa sentencia: Cesad 
de obrar mal, casa de Israel. Di a los 
hijos de mi pueblo «Aunque vues-
tros pecados lleguen hasta el cielo, 
aunque sean como púrpura y rojos 
como escarlata, si os convertís a mÍ 
de todo corazón y decís: «Padre», os 
escucharé como a mi pueblo santo»

Queriendo, pues, el Señor que to-
dos los que él ama tengan parte en 
la penitencia, lo confirmó así con su 
omnipotente voluntad.

Obedezcamos, por tanto, a su mag-
nífico y glorioso designio, e, implo-
rando con súplicas su misericordia y 
benignidad, recurramos a su bene-
volencia y convirtámonos, dejadas 
a un lado las vanas obras, las con-
tiendas y la envidia, que conduce a 
la muerte.

Seamos, pues, humildes, hermanos, 
y, deponiendo toda jactancia, osten-
tación e insensatez, y los arrebatos 
de la ira, cumplamos lo que está es-
crito, pues lo dice el Espíritu Santo: 
No se gloríe el sabio de su sabiduría, 
no se gloríe el fuerte de su fortaleza, 
no se gloríe el rico de su riqueza; el 
que se gloríe, que se gloríe en el Se-

ñor, para buscarle a él y practicar el 
derecho y la justicia; especialmente 
si tenemos presentes las palabras 
del Señor Jesús, aquellas que pro-
nunció para enseñarnos la benigni-
dad y la longanimidad.

Dijo, en efecto: Sed misericordiosos, 
y alcanzaréis misericordia; perdo-
nad, y se os perdonará; como voso-
tros fijáis, así se os hará a vosotros; 
dad, y se os dará; no juzguéis, y no 
os juzgarán; como usaréis la benig-
nidad, así la usarán con vosotros; la 
medida que uséis la usarán con vo-
sotros.

Que estos mandamientos y estos 

preceptos nos comuniquen firmeza 
para poder caminar, con toda humil-
dad, en la obediencia a sus santos 
consejos. Pues dice la Escritura san-
ta: En ése pondré mis ojos: en el hu-
milde y el abatido que se estremece 
ante mis palabras.

Como quiera, pues, que hemos par-
ticipado de tantos, tan grandes y 
tan ilustres hechos, emprendamos 
otra vez la carrera hacia la meta de 
paz que nos fue anunciada desde el 
principio y fijemos nuestra mirada 
en el Padre y Creador del universo, 
acogiéndonos a los magníficos y so-
breabundantes dones y beneficios 
de su paz.

»... buscarle a él y practicar el derecho y la justicia; especialmente si 
tenemos presentes las palabras del Señor Jesús, aquellas que pronunció 

para enseñarnos la benignidad y la longanimidad
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cáritas

ecientemente en la sede de los Misioneros de la 
Esperanza de Alicante ha tenido lugar la Forma-
ción Inicial del voluntariado dirigida a un grupo 
de jóvenes de esta asociación, que colabora en el 
Proyecto Véritas realizando actividades de acom-
pañamiento y ocio y tiempo libre. 
Tras un primer momento de presentación la se-
sión consistió en conocer qué es aquello que mo-
tiva a cada uno las personas para querer formarte 
de Cáritas y a qué se compromete también Cári-
tas como institución.
Resultó ser un diálogo muy interesante en el que 

Formación de voluntariado en Misioneros de la Esperanza

también se dialogó sobre cuáles son las tentacio-
nes, a veces inevitables, que dificultan la vivencia 
del compromiso pero que conviene identificar 
para poder tratar con el resto del grupo y sobre-
llevar mejor. Como se trató de una sesión toda-
vía enmarcada dentro de la etapa inicial de for-
mación del voluntariado algunas cuestiones que 
también se trataron fueron: la identidad y misión 
de Cáritas, sus principales líneas de acción en la 
diócesis y una breve referencia al Modelo de Ac-
ción Social de Cáritas en tanto que se trata de la 
brújula que orienta toda su acción.R
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Con Jesús comienza la Nueva Ley. Una nueva situación 
donde aparece la «Buena Nueva». Hasta Juan ha-

bía llegado la Antigua Alianza; con él se prepara el camino de la 
Nueva Alianza: «En muchas ocasiones y de muchas maneras habló 
Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa fi-
nal, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de 
todo…» (Hebr. 1, 1-2).
Jesús no significa «abolición de la ley», sino «cumplimiento»; 
es decir se nos «desvela» el verdadero sentido de la ley (Mt. 5, 
17-18). La Ley, con Jesús, queda incorporada a su persona, a su 
enseñanza y a la verdad que él revela de parte de Dios. La orien-
tación que Jesús le da a la Ley viene por este camino: «Habéis 
oído que se dijo a los antepasados… pero yo os digo…» (Mt. 5, 
20-47). Jesús nos habla, y nos presenta el contraste entre la Ley 
del Sinaí, y la nueva realidad de la Buena Noticia del Reino: las 
Bienaventuranzas, (Mt. 5, 1-12).
Con Jesús aparece una nueva espiritualidad, esa que nace de la 
experiencia del encuentro con Dios. Es la espiritualidad que le 
nacía a Jesús de su interior. La gente lo notaba y lo expresaba 
de esta manera: «Este nos habla con «autoridad» (Mt. 7, 28-29). 
Por eso, desde Jesús, hemos de saber leer la «Nueva Ley», que 
es necesaria para vivir el Reino de Dios. Todas las leyes, normas y 
tradiciones de la Iglesia tienen que tener en Jesús el centro de la 
búsqueda y de la vivencia de la fe. Su espiritualidad debe ser la 
que ilumina guía nuestra fe. Él lo expresaba con estas palabras, 
que deben iluminar siempre nuestro seguimiento de Jesús: «Yo 
soy el camino…» (Jn. 14, 6).
Jesús es la centralidad de nuestra fe y el camino de nuestra sal-
vación. La espiritualidad de Jesús es la de la «gracia» (regalo del 
Amor de Dios), pero también es de nuestro «esfuerzo», Lc. 13, 
24; es la espiritualidad de la llamada y del seguimiento.
El paso del Dios de la Ley al Dios del Evangelio, no solo es su-
perficial y externo, significa entrar en una nueva experiencia de 
encuentro con Dios, por medio del encuentro con Jesús. Se trata 
de la experiencia que Dios-Padre nos ha regalado al darnos a su 
Hijo como Camino, Verdad y Vida.

Con Jesús, de la Ley al Evangelio

 1 de marzo
1er Domingo de Cuaresma.
Encuentro Diocesano de 
Catequistas con el Obispo.
 6 - 8 de marzo
Ejercicios Espirituales para 
Jóvenes.
 7 de marzo
Jornada por la Vida en Orihuela.

Aagenda

 8 de marzo
2º Domingo de Cuaresma.
 12 - 19 de marzo
Campaña del Seminario.
 13 de marzo
Vigilia de Oración por las 
Vocaciones.
 14 de marzo
iTio Fest.

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo hemos de vivir el encuentro con Jesús, para 
vivir su espiritualidad y la centralidad del Evangelio?


