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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Pastores 
misioneros.

 Día del 
Seminario 

2020

Para que colaboremos debida-
mente con el Señor en el surgi-

miento de nuevas vocaciones 
sacerdotales, lo primero y princi-

pal es promover comunidades 
cristianas capaces de suscitar 
ese encuentro con Cristo que 

entusiasme y provoque la entre-
ga incondicional a los demás. Al 

igual que insistir en la tarea en 
el seno de las familias que los 

padres y abuelos cristianos están 
llamados a realizar, con sabiduría 

y convicción, hacia sus hijos y 
nietos en los que deben sem-

brar el testimonio de su fe en el 
Señor, como origen de sentido y 

de alegría para sus vidas

...

...

Para nuestra iglesia la solemnidad 
de S. José nos trae cada año la 

Campaña del Día del Seminario 
que nos ayuda a aumentar nues-
tra conciencia de la importancia 
del Seminario diocesano, corazón 
de la diócesis; donde germinan las 
semillas de las vocaciones al sacer-
docio ministerial, donde se cuidan 
en todos los aspectos a los niños y 
jóvenes que se preparan para ser 
pastores misioneros al servicio de 
los hermanos.
Nuestra iglesia diocesana, como re-
flejan las orientaciones pastorales 
de estos años, está gozosamente 
empeñada en la tarea de la evange-
lización, siempre en sintonía con las 
insistentes llamadas del Papa Fran-
cisco por una «conversión pastoral 
misionera» (EG n 25). En el contexto 
de renovación misionera que vive 
la Iglesia universal, se ha publicado 
un documento que orienta y trata 
de renovar los planes de formación 
de los Seminarios desde esta clave: 
«la formación tiene como finalidad 
la participación en la única misión 
confiada por Cristo a su Iglesia: la 
evangelización en todas sus for-
mas» (RFIS Introducción, n 3). Esto 
nos lleva a entender que la campa-
ña de este año 2020 se proponga en 
clave evangelizadora, tal como se 
refleja en el lema elegido para este 
año: «Pastores misioneros».
Para que colaboremos debidamen-
te con el Señor en el surgimiento 
de nuevas vocaciones sacerdotales, 
lo primero y principal es promover 
comunidades cristianas capa-
ces de suscitar ese encuentro con 
Cristo que entusiasme y provoque 
la entrega incondicional a los de-
más. Al igual que insistir en la tarea 
en el seno de las familias que los 
padres y abuelos cristianos están 
llamados a realizar, con sabiduría y 
convicción, hacia sus hijos y nietos 
en los que deben sembrar el testi-
monio de su fe en el Señor, como 
origen de sentido y de alegría para 
sus vidas. Sin olvidar que debemos 
seguir esforzándonos, como esta-
mos haciendo en nuestra pastoral 
diocesana, por promover unos iti-
nerarios de educación en la fe que 
sean vivos y atrayentes en las eta-

pas de la poscomunión y entorno a 
la celebración de la Confirmación, 
como es el caso de ITI0 que trata de 
consolidarse en un número crecien-
te de parroquias y colegios de la 
Diócesis. 
Importa, pues, seguir consolidando 
espacios que ayuden al desarrollo 
y maduración de la vida cristiana 
de niños y jóvenes. En los que se 
les ofrezcan momentos y ámbitos 
de reflexión y silencio, también de 
ayuda para la oración y acompaña-
miento para el discernimiento de 
la propia vocación. Espacios donde 
sembrar estas palabras bien direc-
tas a los jóvenes de Papa Francisco: 
«Déjate amar por Dios, que te ama 
así como eres, que te valora y respe-
ta, pero que también te ofrece más y 
más; más de su amistad, más fervor 
en la oración, más hambre de la Pa-
labra, más deseos de recibir a Cristo 
en la Eucaristía, más ganas de vivir 
su Evangelio, más fortaleza interior, 
más paz y alegría espiritual» (Ch V 
n.161).
Es importante que se comparta con 
los niños y jóvenes la necesidad de 
pastores y misioneros que tiene 
nuestra Iglesia, que tiene nuestro 
mundo, que conozcan a Jesús que 
tiene compasión de la multitud 
que le busca, que vive necesitada, 
«como ovejas que no tienen pastor» 
(Mt 9, 35-38), y que en este contexto 
se pronuncia sobre la necesidad de 
«obreros» para la «mies». Importa 
abrirles a la compasión por nuestra 
humanidad, ante tantas pobrezas 
y tantos pobres que claman desde 
su desvalimiento, introduciéndoles 
en acciones pastorales intensas que 
puedan provocar en ellos el deseo 
de consagrarse totalmente a ser 
como Jesús, y como Él ser consuelo 
y luz de este mundo.
Los sacerdotes hoy son más ne-
cesarios que nunca, porque, en 
una Humanidad tan llena de nece-
sidades, Jesús es más necesario que 
nunca. Por ello es absolutamente 
preciso que toda la Iglesia tome 
como suya esta prioridad pastoral. 
Tal y como nos sigue diciendo este 
texto del Concilio: «…enséñese a 
todo el pueblo cristiano que tiene 
obligación de cooperar de diversas 

maneras, por la oración perseveran-
te y otros medios que estén a su al-
cance, a fin de que la Iglesia tenga 
siempre sacerdotes necesarios para 
cumplir su misión divina» (PO n,11).
Todo ello nos anima a ser instru-
mentos de la llamada de Dios a 
muchos niños, jóvenes y, también, 
adultos, para seguir la vocación sa-
cerdotal en el Seminario. Y deseo 
que con motivo de la Campaña de 
este año, nos concienciemos; y que 
esa toma de conciencia a la que 
pido que ayudéis, especialmente 
los hermanos sacerdotes y diáconos 
en la predicación de estos días, se 
traduzca en oración por las voca-
ciones y el Seminario, en ayuda y 
apoyo a los actuales seminaristas y 
sus formadores, y en contribución 
decidida para sostener, también en 
lo material, una institución esencial 
para el presente y el futuro de nues-
tra Diócesis.
Seamos generosos en el esfuerzo 
que debemos hacer. Seamos agra-
decidos a Dios que sigue: regalando 
vocaciones, dando ánimos a los que 
se encargan de cuidarlas, ofrecién-
donos grandes ejemplos de familias 
que viven como una bendición la 
vocación que germina en su hogar, 
y sacerdotes que acogen y ayudan 
los indicios vocacionales que apun-
tan en sus comunidades parroquia-
les.
Demos gracias a Dios por todo lo 
que nos ha dado y bendecido estos 
años en este corazón diocesano que 
es el Seminario, tanto en su sede de 
Orihuela como en el Teologado de 
Alicante. Sigamos incansables en la 
oración, en el apoyo y acogida de 
sus dones en este ámbito. Y, espe-
cialmente, hoy en plena Campaña 
de este año, supliquemos a S. José 
que siga custodiando a la Iglesia 
y cuidando de aquellos niños y jó-
venes que se preparan en nuestro 
Seminario, todo para ser los pasto-
res misioneros que hoy reclama el 
servicio evangelizador de nuestros 
hermanos.

Para todos mi afecto y bendición.

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 
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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.

Ángelus del Papa Francisco. Domingo, 1 de marzo de 2020, Plaza San Pedro.» Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al 
diablo con la Palabra de Dios, no con su palabra

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!
En este primer domingo de Cuaresma, 

el Evangelio (cf.  Mateo 4, 1-11) relata que Jesús, 
después de su bautismo en el río Jordán, «fue 
llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 
por el diablo» (v. 1). Se prepara para comenzar su 
misión como anunciador del Reino de los Cielos y, 
como Moisés y Elías (cf. Éxodo 24, 18; I Reyes 19, 8) 
en el Antiguo Testamento, lo hace con un ayuno 
de cuarenta días. Entra en «Cuaresma».
Al final de este período de ayuno, el tentador, el 
diablo, irrumpe e intenta poner a Jesús en dificul-
tades tres veces. La primera tentación se inspira 
en el hecho de que Jesús tiene hambre; el diablo 
le sugiere: «Si eres Hijo de Dios, di que estas pie-
dras se conviertan en panes» (v. 3). Un desafío. 
Pero la respuesta de Jesús es clara: «Está escri-
to: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios» (4, 4). Hace 
referencia a Moisés, cuando recuerda al pueblo 
el largo viaje realizado en el desierto, en el que 
aprendió que su vida depende de la Palabra de 
Dios (cf. Deuteronomio 8, 3).
Entonces el diablo lo intenta por segunda vez (vv. 
5-6), se hace aún más astuto, citando las Sagradas 
Escrituras él mismo. La estrategia es clara: si tie-
nes tanta confianza en el poder de Dios, entonces 
experiméntalo, ya que la propia Escritura afirma 
que serás socorrido por los ángeles (v. 6). Pero, 
incluso en este caso, Jesús no se deja confundir, 
porque quien cree sabe que a Dios no se le some-
te a prueba, sino que se confía en su bondad. Por 
lo tanto, a las palabras de la Biblia, interpretadas 
instrumentalmente por Satanás, Jesús responde 
con otra cita: «También está escrito: No tentarás 
al Señor tu Dios» (v. 7).
Finalmente, el tercer intento (vv. 8-9) revela el 
verdadero pensamiento del diablo: como la veni-
da del Reino de los Cielos marca el comienzo de 
su derrota, el maligno quiere desviar a Jesús de 
su misión, ofreciéndole una perspectiva de me-
sianismo político. Pero Jesús rechaza la idolatría 

del poder y la gloria humana y, al final, expulsa 
al tentador diciéndole «Apártate, Satanás, porque 
está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él 
darás culto» (v. 10). Y en este punto, los ángeles 
se acercaron a Jesús, fiel a la consigna del Padre, 
para servirle (cf. v. 11).
Esto nos enseña una cosa: Jesús no dialoga con el 
diablo. Jesús responde al diablo con la Palabra de 
Dios, no con su palabra. En la tentación muchas 
veces empezamos a dialogar con la tentación, 
a dialogar con el diablo: «Sí, pero puedo hacer 
esto..., luego me confieso, luego esto, luego lo 
otro...». Nunca se habla con el diablo. Jesús hace 
dos cosas con el diablo: lo expulsa o, como en 
este caso, responde con la Palabra de Dios. Tened 
cuidado: nunca dialoguéis con la tentación, nun-
ca dialoguéis con el diablo.
También hoy Satanás irrumpe en la vida de las 
personas para tentarlas con sus propuestas ten-
tadoras; mezcla las suyas con las muchas voces 
que tratan de domar la conciencia. Desde mu-
chos lugares llegan mensajes que invitan a la 
gente a «dejarse tentar» para experimentar la 
embriaguez de la transgresión. La experiencia de 
Jesús nos enseña que la tentación es el intento de 
tomar caminos alternativos a los de Dios: «Pero 
haz esto, no hay ningún problema, ¡luego Dios te 
perdona! Pero tómate un día de alegría...» – «¡Pero 
es un pecado!» – «No, no es nada». Caminos al-
ternativos, caminos que nos dan la sensación de 
autosuficiencia, de disfrutar de la vida como un 
fin en sí misma. Pero todo esto es ilusorio: pronto 
nos damos cuenta de que cuanto más nos aleja-
mos de Dios, más impotentes y desamparados 
nos sentimos ante los grandes problemas de la 
existencia.
Que la Virgen María, la Madre de Aquel que que-
bró la cabeza a la serpiente, nos ayude en este 
tiempo de Cuaresma a estar vigilantes ante las 
tentaciones, a no someternos a ningún ídolo de 
este mundo, a seguir a Jesús en la lucha contra 
el mal; y también nosotros saldremos vencedores 
como Jesús.



a Palabra de Dios que hoy se nos propone afirma, esen-
cialmente, que nuestro Dios está siempre presente en 
nuestro caminar por la historia y que sólo Él nos ofrece 
un horizonte de vida eterna, de realización plena, de 
felicidad perfecta. 
La primera lectura muestra cómo Yahvé acompañó 
el caminar de los hebreos por el desierto del Sinaí y 
cómo, en los momentos de crisis, respondió a las ne-
cesidades de su Pueblo. El cuadro revela la pedagogía 
de Dios y nos da la clave para entender su lógica, ma-
nifestada en cada paso de la historia de la salvación. 
La segunda lectura repite, en otros términos, la ense-
ñanza de la primera: Dios acompaña a su Pueblo en 
su marcha por la historia; y, a pesar del pecado y de 
la infidelidad, insiste en ofrecerle, de forma gratuita e 
incondicional, la salvación. 
El Evangelio tampoco se aparta de este tema. Nos ga-
rantiza que, a través de Jesús, Dios ofrece al hombre la 
felicidad (no una felicidad ilusoria, parcial y falible, sino 
la vida eterna). Quien acoge el don de Dios y acepta 
a Jesús como «el salvador del mundo» se vuelve un 
Hombre Nuevo, que vive del Espíritu y que camina al 
encuentro de la vida plena y definitiva.

«Un surtidor de agua que salta a la vida eterna»

15 de marzo - III Domingo de Cuaresma 

Éx 17,3-7 «Danos agua de beber».
Rom 5, 1-2.5-8 «El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu 
que se nos ha dado».
Jn 4, 5-42 «Un surtidor de agua que salta a la vida eterna».
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El día del Señor

«Él fue, se lavó, y volvió con vista»

22 de marzo - IV Domingo de Cuaresma

1 Sam 16, 1b. 6-7. 10. 13a «David es ungido rey de Israel».
Ef 5, 8-14 «Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará».
Jn 9, 1-41 «Él fue, se lavó, y volvió con vista».

as lecturas de este domingo nos proponen el tema de 
la «luz». Definen la experiencia cristiana de cómo «vivir 
en la luz». 
En el Evangelio, Jesús se presenta como «la luz del 
mundo»; su misión es liberar a los hombres de las tinie-
blas del egoísmo, del orgullo y de la autosuficiencia. 
Adherirse a la propuesta de Jesús es andar por un ca-
mino de libertad y de realización que conduce a la vida 
plena. De la acción de Jesús nace así el Hombre Nuevo, 
esto es, el Hombre elevado a sus máximas potenciali-
dades por la comunicación del Espíritu de Jesús. 
En la segunda lectura, Pablo propone a los cristianos 
de Éfeso que rehúsen vivir al margen de Dios («tinie-
blas») y que escojan la «luz». En concreto, Pablo explica 
que vivir en la «luz» es practicar las obras de Dios (la 
bondad, la justicia y la verdad). 
La primera lectura no se refiere directamente al tema 
de la «luz» (el tema central de la liturgia de este domin-
go). Sin embargo, cuenta la elección de David para ser 
rey de Israel y su unción; es un pretexto óptimo para 
que reflexionemos sobre la unción que recibimos el 
día de nuestro Bautismo y que nos constituyó como 
testigos de la «luz» de Dios en el mundo.

L L

Antonio Ángel González Pastor
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El pasado mes de diciembre hacíamos público el 
documento Sembradores de esperanza: acoger, 
proteger y acompañar la etapa final de esta vida. 
Con él pretendemos ofrecer una mirada esperan-
zada sobre los momentos que clausuran nues-
tra etapa vital en la tierra, ayudar con sencillez a 
buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y 
reconfortar al enfermo en la etapa última de su 
vida terrenal, llenar de esperanza el momento de 
la muerte, acoger y sostener a su familia y seres 
queridos e iluminar la tarea de los profesionales 
de la salud.
En efecto, algunas personas atraviesan momen-
tos más o menos prolongados de sufrimiento, y 
se enfrentan a experiencias difíciles: las faculta-
des físicas y cognitivas disminuyen, las fuerzas se 
debilitan, pasan a depender de los demás en las 
actividades cotidianas, el dolor es importante, y 
se corre el riesgo de caer en la desesperanza. A las 
personas que se encuentran en estas circunstan-
cias les puede resultar difícil encontrar sentido a 
su sufrimiento y se sienten impotentes, cansados 
e incluso pueden percibirse como una carga para 
los demás.
Pero también conocemos personas enfermas que 
irradian paz y alegría verdaderamente impactan-
tes. Han asumido lo que saben que no pueden 
cambiar y aceptan sus limitaciones insuperables 
ofreciéndolas con generosidad. Agradecen de 
corazón los cuidados de los demás, e intentan 
hacerles la vida más agradable con su sonrisa y 
gratitud. Son un verdadero ejemplo de buen áni-
mo, sabiduría, serenidad, agradecimiento por la 
vida que han vivido y del final que se acerca. Es 
una bendición estar con ellas.
También encontramos personas que acompañan 
a los que sufren con paciencia, cariño y entrega. 
Les ayudan a asumir su situación, a mirar la vida 
de frente, reconociendo la importancia que tiene 
lo que están viviendo, sin caer en la indiferencia. 
Atienden a los enfermos y les permiten superar 
lo que seguramente duele de modo particular: el 

25 de marzo de 2020: Jornada por la Vida 2020
«Sembradores de esperanza»

El 25 de marzo de 2020, solemnidad de la Encarnación del Señor, se celebra la Jornada por la 
Vida. Este año se ha elegido el lema «Sembradores de esperanza», título del documento que 
presentó el pasado mes diciembre la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la 
Vida sobre cómo acoger, proteger y acompañar la etapa final de esta vida.
En el mensaje que firman los obispos de la Subcomisión para la celebración de esta Jornada, 
explican que el objetivo es «ofrecer una mirada esperanzada sobre los momentos que clau-
suran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, 
acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de su vida terrenal, llenar de esperanza 
el momento de la muerte, acoger y sostener a su familia y seres queridos e iluminar la tarea de 
los profesionales de la salud».

Nota de los obispos 
de la Subcomisión Episcopal para 
la Familia y la Defensa de la Vida

Jornada por la Vida 
25 de marzo de 2020
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sufrimiento existencial del que se enfrenta ante 
el dolor y quizás ante la muerte, el abandono, la 
soledad, el sinsentido.
La ayuda al débil, al que sufre, beneficia no solo al 
enfermo, sino también al cuidador. Cuando una 
persona –y una sociedad– comprende la debili-
dad y la necesidad de los que sufren y es capaz 
de comprometerse en su cuidado, esa persona y 
esa sociedad se engrandece y se hace más fuerte, 
pues comprende la vulnerabilidad de la existen-
cia, la belleza de la dependencia, la dimensión 
dramática de la vida.
Quien sufre y se encuentra ante el final de esta 
vida necesita ser acompañado, protegido y ayu-
dado a responder a las cuestiones fundamentales 
de la existencia, a abordar con esperanza su situa-
ción, recibir los cuidados con competencia técni-
ca y calidad humana, ser acompañado por su fa-
milia y seres queridos y recibir consuelo espiritual 
y la ayuda de Dios, fuente de amor y misericordia.
Por es recordamos que la dignidad de la perso-
na se revela en el encuentro interpersonal, que 
es el fundamento de las profesiones sanitarias. El 
ser humano ha sido creado para vivir y ser feliz 
y, por eso, rechazar el dolor es justo y no censu-
rable. Por eso es una obligación ética de los pro-
fesionales de la salud suprimir el dolor y aliviar 
el sufrimiento. Y la experiencia nos indica que el 
sufrimiento solo puede afrontarse cuando se es 
capaz de asumirlo por algo o por alguien, si soy 
capaz de encontrarle algún sentido.
Tanto el que ayuda como el que es ayudado son 
un testimonio de esperanza y de alegría. Nos 
permiten comprender que la persona que sufre 
posee plenamente su dignidad, y que la vida tie-
ne sentido hasta el final. Muestran al mundo que 
teniendo un porqué somos capaces de superar 
cualquier desafío, y que el amor es más fuerte 
que nuestros sufrimientos y nuestras miserias. 
Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que 
ser capaces de decir a cada enfermo que es una 
persona valiosa y que su vida importa, y que ha-
remos todo lo que sea necesario para que viva los 
últimos momentos de su vida, cuando se encuen-
tre ante esta situación, con los cuidados precisos, 
en compañía, con paz. Es preciso desarrollar los 
cuidados paliativos, el alivio del dolor cuando sea 
posible, así como fomentar la cultura del cuida-
do, del respeto, del consuelo a las personas que 
sufren, hasta el final.
La dignidad inviolable y la vocación trascendente 
de todo ser humano están enraizados en la pro-
fundidad de su mismo ser. Esta dignidad se ve 
admirablemente confirmada en la raíz y el hori-
zonte trascendente de toda vida humana. De ahí 
el carácter no solo digno, sino también sagrado, 
de toda vida humana. Por eso es necesario favo-
recer la auténtica solidaridad con el que sufre, 
mediante la cultura del encuentro y del vínculo, 
en actitud de servicio, de verdadera compasión 
y promoción humana; aprender y ejercitar el arte 
de aliviar, de acompañar, de consolar; procurar 
que la familia sea res- petada, querida y ayudada 
como ámbito de solidaridad y fomentar iniciati-
vas sociales de atención a los enfermos y a sus 
familias.

La fe aporta al cuidado de los enfermos en situa-
ción terminal una luz nueva en la consideración 
del misterio de la Creación y Redención en Cristo. 
Todo ser humano es digno de nuestro respeto y 
atención, pues, creados a imagen y semejanza de 
Dios, hemos sido re- dimidos por la muerte y re-
surrección del Señor Jesús. Él da sentido pleno a 
la vida y a la muerte, y abre el camino del amor, 
la esperanza y la misericordia. El conocimiento 
de que la providencia amorosa de Dios respecto 
a cada persona es compatible con la existencia 
del dolor y el sufrimiento indica necesariamente 
que el dolor —aunque no podamos explicarlo en 
toda su amplitud y profundidad— tiene un sen-
tido.
El cristiano puede afrontar su propia muerte con 
esperanza tranquila y confiada en Dios. En el dis-
curso a la Plenaria de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe en enero de 2018 el papa de-
claraba:

«El dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida y 
de la muerte son realidades que la mentalidad 
contemporánea lucha por afrontar con una 
mirada llena de esperanza. Sin embargo, sin 
una esperanza confiable que le ayude a en-
frentar el dolor y la muerte, el hombre no 
puede vivir bien y mantener una perspectiva 
segura de su futuro. Este es uno de los ser-
vicios que la Iglesia está llamada a prestar al 
hombre contemporáneo porque el amor, que 
se acerca de manera concreta y que encuen-
tra en Jesús resucitado la plenitud del sentido 
de la vida, abre nuevas perspectivas y nuevos 
horizontes incluso a quienes piensan que ya 
no pueden hacerlo».

Nosotros queremos acoger esta invitación: ser 
humildes sembrado- res de esperanza para todos 
los que sufren, los cansados de la vida, los angus-
tiados. Llevar la esperanza de Dios que es una es-
peranza cierta que nunca defrauda. Os invitamos 
a sentiros enviados en esta tarea apasionante y 
luminosa de amor y misericordia. Con gran afec-
to.

 Mario Iceta Gavicagogeascoa
Obispo de Bilbao. Presidente

 Francisco Gil Hellín
Arzobispo emérito de Burgos
 Juan Antonio Reig Pla

Obispo de Alcalá de Henares
 José Mazuelos Pérez

Obispo de Asidonia – Jerez
 Juan Antonio Aznárez Cobo

Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

25 de marzo de 2020 Solemnidad de la 
Encarnación del Señor

Subcomisión Episcopal para la Familia y la 
Defensa de la Vida

Conferencia Episcopal Española
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crónicascrónicas

El sábado 29 de febrero se ce-
lebró el I Encuentro Interdio-

cesano de Pastoral de Enfermos de 
toda la Provincia eclesiástica, en la 
sede de la Vicaría de Evangelización, 
en Valencia.
A la convocatoria acudieron las 
tres delegaciones de la Provincia 
Eclesiástica con sus delegados. La 

I Encuentro Interdiocesano de Pastoral del Enfermo y el Mayor

Diócesis de Orihuela - Alicante es-
tuvo representada por su delegado 
Francisco Román junto con los re-
ponsables del secretariado y por la 
mayoría de los coordinadores y con-
siliarios de zona de las cinco Vicarías.
Don Jesús Murgui Soriano, Obispo 
responsable de la Pastoral del enfer-
mo y el mayor de la provincia ecle-

siástica de Levante, dirigió unas pa-
labras de bienvenida a los asistentes 
a esta Jornada, con ocasión de la 
publicación del documento recien-
temente elaborado por la Conferen-
cia Episcopal Española . Don Jesús 
nos animó a realizar una reflexión y 
un diálogo enriquecedores, orienta-
do a acoger y acompañar a las per-
sonas en la etapa final de su vida.
Tras el rezo de la hora intermedia 
dio comienzo la sesión de trabajo.
El delegado de Pastoral del Enfer-
mo y el mayor de la Archidiócesis 
de Valencia, don Luis Sánchez, hizo 
una brillante exposición del docu-
mento Sembradores de esperanza, 
en el que se analizan las dificultades 
a las que se enfrentan las personas 
con enfermedades avanzadas y en 
situación terminal.
Distribuidos en grupos, se dialogó 
acerca de algunas cuestiones a tra-
bajar.
La puesta en común mostró la gran 
importancia de realizar un docu-
mento de voluntades anticipadas 

cuando el enfermo conserva su ca-
pacidad de decisión. En él estarían 
reflejadas las condiciones en que 
desearía ser cuidado. Pudimos co-
nocer los documentos básicos que 
existen, y que se pueden ampliar a 
criterio de la persona.
Por unanimidad fueron reconocidas 
todas las necesidades que presen-
ta el enfermo: físicas, psicológicas, 
sociales- relacionales y espirituales, 
que deben ser atendidas con sensi-
bilidad y profesionalidad. El trabajo 
de los equipos de salud, de la familia 
y amigos, así como del sacerdote, es 
esencial para que las personas vean 
reducidos al mínimo tanto el dolor 
como otros síntomas; y aún más, 
que estén acompañados, que se 
sientan valiosos y queridos hasta el 
último momento, y que encuentren 
la plenitud de sentido en sus vidas.
Tras la sesión de trabajo, disfruta-
mos una comida de fraternidad en 
un ambiente agradable, en el que 
continuamos compartiendo ideas y 
experiencias.
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Crónicas

Premisa
En la dinámica de nuestro Congreso, la Ponencia 
final tiene un doble objetivo: de un lado, presen-
tar las aportaciones que, en un ejercicio de discer-
nimiento, los Grupos de Reflexión han formula-
do tras el recorrido de los cuatro itinerarios que 
constituyen el eje central de nuestro encuentro; 
de otro, ofrecer un escenario de futuro inmediato 
que nos permita profundizar en las prioridades 
que, en un ejercicio de sinodalidad, hemos podi-
do identificar durante este proceso.

1. El pueblo de Dios en salida
El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta 
el testimonio de los primeros cristianos y cuenta 
cómo se extendió el Evangelio por el mundo en-
tonces conocido. En los Hechos de los Apóstoles 
vemos con claridad que en Pentecostés el Espíritu 
Santo abrió el tiempo de la Iglesia y de la misión. 
«En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos 
a los Apóstoles y los transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios, que cada uno comienza 
a entender en su propia lengua» (EG 259).

1ª parte de la ponencia final del Congreso de Laicos: Un Pentecostés renovado, por Monseñor Toni Vadell

El pueblo de Dios misionero y santo
La Iglesia nace del misterio de Dios y camina en la 
historia como pueblo; para pertenencer a ella se 
necesita el bautismo y para mantenerse en ella es 
fundamental la eucaristía.
La Iglesia es el pueblo de Dios, misionero y san-
to. Este pueblo estaba formado por hombres y 
mujeres, cristianos que venían del judaísmo y 
cristianos que venían del paganismo, apóstoles y 
maestros, profetas y diáconos, pastores y fieles. Es 
un pueblo en salida por expreso mandato de Je-
sús resucitado. La Iglesia es Iglesia en salida y, por 
eso, en toda época la misión renueva a la Iglesia. 
En esencia la misión consiste en dar vida. «Aquí 
descubrimos otra ley profunda de la realidad: que 
la vida se alcanza y madura a medida que se en-
trega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva 
la misión» (EG 10).
¿Quiénes forman parte de este pueblo misionero 
y santo? Este pueblo está constituido por hombres 
y mujeres con diversidad de vocaciones, carismas 
y ministerios. Este pueblo se caracteriza porque 
sus miembros tienen un mismo bautismo, una 

misma llamada para ser seguidores a Jesús, un 
mismo mandato para llevar el Evangelio hasta los 
confines del mundo, unos rasgos identificadores 
como son la vida comunitaria, la celebración litúr-
gica, especialmente la celebración de la eucarísti-
ca, y el servicio generoso para el bien del mundo. 
Hay diversidad de ministerios pero una misma mi-
sión. Este es el fundamento del apostolado laical y 
de cualquier apostolado.
Los laicos somos una parte fundamental del pue-
blo de Dios. También los laicos somos discípulos 
misioneros de Jesús. No somos una cosa o la otra, 
sino discípulos misioneros, sin separaciones, sin 
divisiones, sin compartimentos estancos.  Somos 
discípulos misioneros:
• con la mirada puesta en Jesús. Somos hom-

bres y mujeres de fe que miramos a Jesús y 
queremos mirar la vida con la mirada de Jesús. 
«La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira des-
de el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es 
una participación en su modo de ver» (LF 18).

• conscientes de nuestra propia vocación. So-
mos hombres y mujeres agradecidos por el 
regalo de la vocación que el Señor dibuja en 
nuestras entrañas. «Porque la vida que Jesús 
nos regala es una historia de amor, una histo-
ria de vida que quiere mezclarse con la nues-
tra y echar raíces en la tierra de cada uno» 
(ChV 252). Deseosos de vivir en comunión 
con los cristianos que tienen otras vocacio-
nes dentro del Pueblo santo de Dios.

• con una vida entregada a los demás. Nos 
gustaría sacar fuera lo mejor de nosotros para 
la gloria de Dios y para el bien del mundo. De-
cimos «aquí estoy Señor», porque queremos 
acoger el don que nos hace el Señor, y cola-
borar con Él en la misión.

En un contexto secular y pluralista
También nosotros, fieles laicos,  somos una mi-
sión. «La misión en el corazón del Pueblo no es 
una parte de mi vida, o un adorno que me puedo 
quitar; no es un apéndice o un momento más de 
la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de 
mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay 
que reconocerse a sí mismo como marcado a fue-
go por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, 
levantar, sanar, liberar (EG 273). Estas acciones son 
importantes llamadas del Espíritu. 

Este pueblo se caracteriza porque sus miembros tienen un mismo bautismo

El pasado 31 de enero los niños 
de la catequesis de la Parro-

quia de San Bartolomé quisieron 
hacer su particular aportación para 
pedir por la paz. Así que se concen-
traron en la Parroquia de san Bar-
tolomé acompañados de padres y 
catequistas e iniciaron una manifes-
tación por las calles más emblemáti-
cas de la ciudad portando una pan-
carta con el lema «Que la paz no sea 
un deseo sino una realidad». A su lle-

gada a la Ermita del Santísimo Cristo 
del Monte Calvario rezaron una ora-
ción al Señor comprometiéndose a 
realizar las acciones necesarias para 
que, en su entorno, ellos pudieran 
ser portadores de paz. Al término 
de la oración una niña procedió a la 
lectura de un MANIFIESTO por la Paz 
y luego, en el exterior, se produjo 
una suelta de globos en la que había 
escrita la Palabra PAZ. En la foto les 
vemos en la suelta de los globos. 

Manifestación por la Paz
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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

· 19 de marzo: Misa a las 10h. en el Monasterio Santa Faz de Alicante.  
Vísperas en el Instituto Canónigo Manchón de Crevillente.
· 23 de marzo: Santo Rosario en domicilio particular de Alicante.
· 26 de marzo: Misa a las 10h. en la Parroquia Nuestra Señora de Belén 
de Crevillente.

Imagen de la peregrinación del Teologado de Alicante a Toledo:

El pasado sábado, asistí como inte-
grante del grupo de Jóvenes de la 
Diócesis «Centinelas» a la actividad 
ULELN (Una Luz en la Noche). Era 
primeriza, y mentiría si no dijese 
que en mí tenía una mezcla de emo-
ciones, desde un nerviosismo por 
todas las preguntas sin respuestas 
que me planteaba, pasando por ri-
sas y reencuentros con otros jóve-
nes, hasta una alegría inmensa por 
estar cerca del Señor. 
Para quienes no conozcáis ULELN, 
es una evangelización enfocada 

especialmente a los Jóvenes. Esta 
edición tuvo lugar en la Parroquia 
Nuestra Señora de Gracia y junto a 
mí había unos 32 jóvenes aproxima-
damente que nos convertimos en 
discípulos de Jesús.
El Espíritu Santo escogió que esa 
noche yo estuviera en el ministe-
rio de acogida. Mi misión era dar la 
bienvenida a todas aquellas perso-
nas que entraban en la casa del Se-
ñor, acogerles con el mismo cariño 
que Jesús lo hubiera hecho y acom-
pañarlos en sus peticiones compar-
tiendo nuestro testimonio.
Esa noche, la verdad, llegué a sentir 
miedo. Miedo por no saber cómo 
acercar a Cristo a la gente que vi-
niese a visitarlo, por no estar a la 
altura de ser una buena discípula… 
¿Pero sabéis qué? Que el Señor esa 
noche estuvo conmigo, que era Él 
el que hablaba a través de mí, y el 
gran amor que tenía en mi corazón 
al finalizar la actividad y que, de he-
cho, he seguido teniendo los días 
posteriores, es mucho más grande 
que ese nerviosismo, miedo e inclu-
so dudas que te puede surgir.

Sara Martínez MasSara Martínez Mas

Testimonio:

«Encuentro y Compromiso: Retos de la Pastoral obrera hoy en nuestra 
diócesis»
El próximo sábado 28 de marzo, el Secretariado Diocesano de Pastoral 
Obrera, organiza el Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores Cristianos en 
Callosa de Segura, bajo el lema: «Encuentro y Compromiso: Retos de la Pas-
toral obrera hoy en nuestra diócesis. Los objetivos del Encuentro son: Dar a 
conocer la situación del trabajo en nuestra diócesis, hacer memoria del Se-
cretariado del último curso. Celebrar el XXV Aniversario del Documento «La 
Pastoral obrera de toda la Iglesia» (POTI) aprobado por la CEE, así como los 
retos que se nos plantean como Iglesia encarnada en el mundo obrero y del 
trabajo. Para ello contaremos con la presencia de José Fernando Almazán 
(Ex_Presidente de la HOAC, que nos hablará de «Encuentro y Compromiso: 
Retos de la Pastoral obrera hoy» También daremos a conocer experiencias de 
la Vicaría I, de acompañamiento de hombres y mujeres en el mundo del tra-
bajo, desde las organizaciones y movimientos que integran el Secretariado 
Diocesano de Pastoral obrera. Todo esto animado con el diálogo, así como 
el compromiso de seguir animando la pastoral obrera en nuestra diócesis, 
a partir de experiencias y teniendo como ruido de fondo, las conclusiones 
y pistas del Congreso Nacional de Laicos, celebrado en Madrid en febrero.
Desde este Secretariado, invitamos a participar en el Encuentro a todas las 
personas interesadas en conocer, reflexionar y dialogar sobre la situación de 
las mujeres y hombres del mundo del trabajo en nuestra diócesis y ver cómo 
podemos acompañar y comprometernos en esta realidad que, como Iglesia, 
necesita una respuesta. 
Nos recuerda el Papa Francisco que, «Es necesario reafirmar que el trabajo es 
una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos y 
que su principal valor es el bien de la persona humana, ya que la realiza como 
tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, creativas y manuales. De 
esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin económico y de beneficios, 
sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. ¡Y si no hay trabajo 
esa dignidad está herida! Cualquier persona sin empleo o subempleada corre, 
de hecho, el peligro de que la sitúen al margen de la sociedad y de convertirse 
así en una víctima de la exclusión social». Esperamos encontrarnos y si ne-
cesitas más información, puedes ponerte en contacto con el Secretariado 
por email pobrera@diocesisoa.org. Jesús Fernández Pacheco Caba, Dtor. 
Secret. Dioc. de Pastoral Obrera 

Mi primera 
Luz En La Noche

Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores 
Cristianos el 28 marzo en Callosa de Segura
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Ponencia del viernes 14 de febrero

Roberto Aguado: «La mirada como modelo de relación»

«LA MIRADA COMO MODELO DE RELACION» In-
teligencia VEC como herramienta en la relación 
docente-alumno. Aguado, R. Emotional Net-
work

Hablamos de mirada desde el más estricto len-
guaje figurativo, como indica SaintExupery 
(1943): «La esencia de la vida no se encuentra en 
lo que tus ojos ven, se encuentra en lo que hace 
que tu corazón sienta». La mirada tiene que ver 
con el cerebro que conecta con el corazón, de tal 
manera que dependiendo del acorde con el que 
se acompasa lo admirado, se determina lo vivi-
do. Cuando tu corazón mantiene un ritmo en el 
acorde adecuado para la situación que estás vi-
viendo, puedes convivir con cordura, y aunque 
estar cuerdo, tener cordura, tenga como princi-
pal significado: «obrar con reflexión, cavilación, 
ponderación, sensatez, buen juicio, mesura y 
madurez», realmente cordura proviene del latín 
cor-cordis (corazón, centro), siendo «la persona 
cuerda» aquella que activa en su corazón el acor-
de adecuado, para el acontecimiento que está 
viviendo. Las personas que llegan a un acuerdo, 
no lo consiguen tanto por pensar igual, como por 
estar sus corazones en acordes o ritmos seme-
jantes, y es que hay una cuerda mágica, invisible, 
que denominamos vínculo, que une todo lo que 
vives con tu tasa respiratoria, ritmo cardiaco y la 
canalización de tu sangre hacia un lado u otro 
de tu cuerpo, todo ello regulado por la respuesta 
emocional que activamos, más o menos, cada tres 
segundos. Si aprendes a mirar y por ello a admi-
rar, conseguirás un ambiente psíquico adecuado 
para poder darte cuenta de mucho más, abriendo 
tus ojos mentales en planos hasta el momento 
inexistentes para ti. La admiración es ese motor 
adaptativo, emoción básica, que realmente hace 
actual la interacción entre lo que hay fuera y den-
tro de ti. Te ayudara a emanciparte de tus guiones 
mentales establecidos, y por ello, a darte permiso 
para poder relacionarte con todos los planos del 
alumno/a. Es crucial que sepas que no es tan im-
portante lo que ocurre, como lo que tú haces con 
lo que ocurre (Watzlawick, 1974). A este proceso 

lo llamo autodescubrimiento, y es uno de los pro-
cesos más apasionantes y motivadores de nues-
tra existencia. La mirada debe ser tu modelo de 
relación, no quieras conocer sin mirar y admirar a 
quien tienes delante de ti, no quieras conocerte 
sin saber mirarte y admirarte. La mirada además 
de contemplación contiene paz y calma. Con la 
admiración tienes el poder de saber que puedes, 
tienes la capacidad de convivir con la mente de 
tu interlocutor. Cuando estamos en admiración, 
se activan las neuronas espejo y para ello es ne-
cesario que nos encontremos en un momento de 
mimetismo con el aquí y el ahora. La admiración 
nos permite a la vez poder estar en este momento 
sintiendo lo que el otro siente. Los docentes en 
la actualidad tienen que saber mirar y admirar al 
alumno/a, y para conseguirlo tienen que saber 
mirarse y admirarse descubriendo su guion vital. 
La mirada como escenario de relación te permiti-
rá saber: 

- Lo que sabes de ti, 
- Lo que no sabes de ti, y 
- Por qué no sabes lo que no sabes de ti
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Liturgia
La música en las bodas y en los funerales (y V)

Por Jesús Rosillo Peñalver

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Análisis de la realidad
Si después de acudir a los documentos y al ritual observamos detenidamen-
te las celebraciones de los funerales, nos daremos cuenta que no siempre 
hay correspondencia en lo que se nos indica. Quizá, de las pocas veces 
que veremos una correcta ejecución de lo establecido sea en las exequias de 
ministros ordenados y religiosos. Quizá sea así por las posibilidades y cuida-
dos que se tienen en dichas celebraciones.
En el caso en que se celebre el funeral en la parroquia, es muy difícil eje-
cutar lo que se nos indica, ya que normalmente la asamblea celebrante no 
sintoniza por el momento en el que se encuentra con la posibilidad de can-
tar. También podemos entender que en la mayoría de los casos al no ser 
practicantes no son conocedores de los repertorios.
En el caso en que se celebre el funeral en el tanatorio, caso que en mi corta 
experiencia pastoral en la parroquia es lo común, el ministro ordenado se 
encuentra con la realidad en un marco diverso y complejo.
También en muchos casos se propician intervenciones que litúrgicamen-
te no proceden. Incluso en muchas ocasiones se cuenta con una gran oferta 
de diversos grupos musicales para estos momentos que se anuncian en las 
redes sociales y en internet.

Sugerencias
Sugerimos sencillamente algunas propuestas que pueden ayudar a vivir 
mejor las celebraciones
1. Tener dispuesto un grupo reducido, que acompañando al ministro orde-
nado a los funerales y siendo presencia de la comunidad ejerzan el minis-
terio del coro.
2. Buscar un repertorio básico que ofrecer, especialmente a los coros profe-
sionales. Siempre vale la pena, en positivo, ofrecer a que tengan que buscar.
3. Invitar a hacer estas intervenciones no propias de la liturgia en otro espa-
cio, pero no en la Iglesia. 

Conclusión
Al analizar la realidad y las indicaciones de los documentos y rituales del ma-
trimonio y de las exequias, descubrimos que es necesario tener como punto 
de partida una compresión de la música como parte integrante de la ce-
lebración litúrgica y de aquellos que la ejercen como verdaderos ministros, 
siendo un auténtico ministerio.
Nos encontramos en dos situaciones diversas, la alegría de celebrar el sa-
cramento en el que Dios derrama su bendición y el momento de despedir a 
nuestros difuntos que sin duda es celebrar la pascua.
Quizá hay que ir haciendo un camino lento y seguro, incluso dando prio-
ridad a otros temas más urgentes, para disponer de un repertorio básico y 
alcanzar una seria formación litúrgico-musical tanto para los ministros orde-
nados, como también para aquellos que ejercen un verdadero ministerio: el 
coro y los organistas/instrumentistas (músicos).
También, como se ha comentado anteriormente, sería conveniente animar 
a los secretariados de música diocesanos a impulsar vivamente esta tarea 
que en la misma MS se les encomienda.

La música en los funerales
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cáritas
Reflexión sobre la situación de las personas mayores en nuestra Diócesis

En nuestra diócesis Cáritas ha apostado por que el acceso al 
mercado laboral de las personas excluidas que se acer-
can a las Cáritas de las parroquias buscando un camino 
para poder salir adelante sea una de sus principales lí-

neas de trabajo.
Para ello tiene un itinerario de inserción laboral que trabaja a cuatro niveles:
• Acogida: Se escucha y se facilitan procesos de conocimiento personal 

para mejorar las condiciones personales, sociales y profesionales.
• Formación: Se ofrece a los participantes cursos seleccionados en fun-

ción de sus oportunidades de inserción y de las necesidades del mer-
cado laboral.

• Orientación laboral: Se trabaja para que las personas mejores en sus 
competencias laborales. Para ello se orienta en la elaboración del currí-
culum vitae, se proporciona información del mercado laboral, se prepa-
ra para la búsqueda de empleo…

• Intermediación laboral: Se establecen puentes entre las personas que 
buscan empleo y las empresas a través de la prospección empresarial y 
la gestión de ofertas.

Nuestra Cáritas Diocesana ha 
iniciado un proceso de re-
flexión sobre cómo podemos 

Agencia de Colocación de Cáritas Diocesana

En ese último nivel del itinerario es donde Cáritas Diocesana ha apostado 
por poner en marcha su Agencia de Colocación.
A través de la Agencia de Colocación nuestra Cáritas Diocesana ofrece un 
servicio gratuito de mediación y asesoramiento tanto a las personas o em-
presas que ofrecen empleo, como a las personas que buscan trabajo.
Cuando la Agencia recibe una oferta de empleo se preseleccionan candida-
turas de entre las personas que figuran en su base de datos, se seleccionan 
currículums en función del perfil requerido, se comprueba la disponibilidad 
y aceptación de las condiciones laborales, se envían los currículums para la 
valoración por parte del contratante y se asesora durante todo el proceso.
Los criterios para gestionar ofertas de empleo son siempre la legalidad de 
la contratación, la no discriminación de acceso a los puestos de trabajo, el 
cumplimiento de las condiciones establecidas por los convenios colectivos 
propios de los sectores y el cumplimiento de la normativa de seguridad la-
boral y prevención de riesgos laborales.
La sede de la Agencia de Colocación se encuentra en la C/ Águila, 33 de Ali-
cante, pero presta servicio a toda la diócesis también desde Elche, Torrevieja 
y Orihuela gracias al apoyo del Fondo Social Europeo.

parroquial y en coordinación con las 
Pastoral de la Salud.
Para comenzar el proceso se ha ce-
lebrado en la sede de Cáritas Dioce-
sana una jornada de reflexión sobre 
la situación de las personas mayores, 
jornada que ha estado guiada por 
Teresa Villanueva, responsable de 
Mayores de Cáritas Española.
Su encuentro con equipos parro-
quiales de Cáritas de diferentes loca-
lizaciones de la diócesis y equipos de 
pastoral de la salud ha tenido como 
principal objetivo iniciar un proceso 
de diálogo y reflexión sobre cómo 
prevenir y acompañar la soledad no 
deseada de las personas mayores, 
desde estos dos ámbitos de aposto-
lado seglar y servicio a la comunidad 
cristiana que se encuentran, en este 
sentido, interrelacionados.
A lo largo de su intervención Tere-
sa hizo un recorrido por cuáles son 

los distintos perfiles de las personas 
que acuden a Cáritas y se sienten 
solas, los diversos tipos de soledad 
que existen y cuáles son las causas 
que los motivan. Además, también 
ayudó a los asistentes a detectar los 
distintos rumores, mitos y leyendas 
que en la actualidad existen en tor-
no a este sentimiento. Con una me-
todología muy participativa y gran 
predisposición a la escucha, Teresa 
propició que los asistentes pudieran 
exponer cuál es la realidad con la 
que se encuentran día a día en sus 
respectivas parroquias y expuso, a 
modo de ejemplo, diversas expe-
riencias que se realizan en otras dió-
cesis. Cáritas Diocesana agradece su 
presencia, su escucha y su experien-
cia de acompañamiento compartida 
con todos los asistentes. Igualmen-
te, agradece la presencia del equipo 
de Pastoral de la Salud de la diócesis.

prevenir la y acompañar la soledad 
no deseada de las personas mayo-
res, desde los equipos de Cáritas 
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Necesitamos una «doble mirada», importante y necesaria, para descu-
brir, con acierto, y desde el Espìritu de Dios, el mensaje que esconde, 

a veces, el relato de la Biblia, como voluntad de Dios. Esa «primera mi-
rada» la necesitamos para aproximarnos a la realidad de lo que sucede 
tanto el A.T. como en el N.T. porque son libros de hace mucho tiempo y 
de una cultura diferente a la nuestra, y de una manera distinta de vivir y 
de interpretar la realidad. Es la mirada «histórica», que me cuenta lo que 
el redactor ve o ha conocido. Nos cuentan las cosas como ellos «las ven», 
pero sin desvelarnos el significado que tienen. Como si nos presentaran 
una «fotografía». Nos dice lo que ha sucedido, pero no su significado. Esta 
manera de relatar tiene un problema: me presenta el hecho, pero no su 
significado. Pertenecen a una cultura, y yo lo estoy leyendo desde otra. 
Necesito entrar dentro de esa cultura para captar el mensaje en toda su 
verdad. Nuestra cultura, desde la influencia griega es más científica y ana-
lítica, «creo lo que veo» (no lo que significa); la cultura del A.T. y N.T. es más 
oriental, no le preocupa tanto lo que narra como histórico, sino lo que 
significa, atiende más al mensaje que quiere transmitir, y deja a un lado la 
verdad histórica o matemática. Pero necesitamos una «Segunda Mirada». 
Es la que se dirige a conocer, no la realidad de fuera, la que yo veo, sino la 
que está dentro de la realidad, que no se ve. Se trata de llegar allí donde 
está el mensaje que me quiere comunicar esa historia, ese relato o esa 
parábola, y que necesito interpretar para entrar en su contenido y llegar 
a saber lo que quiere decirme y enseñarme. Estamos leyendo unos acon-
tecimientos, una parábola, un cuento… y queremos conocer su enseñan-
za, su significado. Porque para poder aplicarnos la Palabra necesitamos 
conocer su significado; solo así podemos llegar a conocer la «Voluntad 
de Dios» y aplicarla a nuestra fe; solo así el mensaje de Dios, o de Jesús, 
puede llegar a nuestra vida. Necesitamos la segunda mirada. Dios habla 
a través de los hombres, y estos a través de su cultura. Y Dios, y Jesús, nos 
quieren enseñar a través de estos hombres, de una cultura diferente y le-
jana en el tiempo. Porque Dios respeta la cultura de los hombres a los que 
inspira su Palabra, confía en ellos. Necesitamos entrar, por la «segunda 
mirada», que es la que mira «por dentro». Es la «mirada de la radiografía». 
Una foto, retrata la realidad. Pero esa realidad se me escapa, pertenece a 
otra época y cultura. Una »radiografía» es la que lee por dentro, conoce 
o que hay dentro de lo exterior. En esta segunda mirada es donde está lo 
que yo necesito para vivir la fe y conocer la verdad de lo que Dios quiere 
enseñarme. Es la mirada que me descubre la voluntad de Dios, el actuar 
de Dios y el «plan de Dios» sobre el hombre.  Una mirada me cuenta lo que 
sucede. La otra mirada me enseña lo que significa. Necesitamos las dos.

Reflexión para leer la Palabra

 15 de marzo
3er Domingo de Cuaresma.
 19 de marzo
SAN JOSÉ.
Día del Seminario.
 22 de marzo
4º Domingo de Cuaresma.
Encuentro Diocesano de Fami-

Aagenda

lias con el Obispo.
 25 de marzo
Jornada por la Vida.
 28 de marzo
Encuentro Diocesano de Tra-
bajadores Cristianos en Callosa 
de Segura. Formación iTio.

Para la reflexión:  ¿Cómo podemos leer la Biblia prestando 
atención a las dos miradas?


