BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

AÑO XVI N.º 523

Con el inicio de curso presentamos las
Orientaciones Pastorales 2020-2021

6 - 19 de septiembre de 2020

Y además, en
este número
de NODI
encontrarás...

«Danos siempre
de ese Pan»

El que quiera servirme, que me
y donde esté yo, allí también es
mi servidor; a quien me sirv
Padre lo honrará. (Jn 1

Ordenación de
Diáconos permanen

(Jn 6,34)

· Francisco Javier Santos Com
· Antonio Martí Martínez

Reportaje págs.6-7

Crónica pág. 2

Órdenes de diáconos
permanentes el 19 de
septiembre a las 11h. en
Ntra. Sra. de los Ángeles
de Alicante

Carta del Obispo pág. 3

El día 8 de septiembre
celebramos la Natividad
de la Virgen María. Inicios
de un nuevo curso

La eucaristía,
camino de resurrección
Dossier págs.8-9

Orientaciones Pastorales para el curso 2020-2021
Diócesis de Orihuela-Alicante

Mensaje del Santo Padre
para la Jornada mundial
de oración por el cuidado
de la creación 1 de septiembre de 2020

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles (A
Sábado 19 de septiembre de 2020 a las 11

2

DEL 6 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Crónica

Órdenes de diáconos permanentes el 19 de septiembre
a las 11 horas en Ntra. Sra. de los Ángeles de Alicante
El que quiera servirme, que me siga,
y donde esté yo, allí también estará
mi servidor; a quien me sirva, el
Padre lo honrará. (Jn 12, 26)

Ordenación de
Diáconos permanentes
· Francisco Javier Santos Comino
· Antonio Martí Martínez
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles (Alicante)
Sábado 19 de septiembre de 2020 a las 11:00 horas

Invitación de nuestro obispo, Mons. Jesús Murgui
ueridos diocesanos:

Q

Os anunciamos que el próximo 19 de septiembre (D.m.) a las 11.00 horas, en la Parroquia «Ntra.
Sra. de los Ángeles» de Alicante, dos diocesanos
nuestros serán ordenados diáconos permanenanentes: Francisco
Francisco Javier Santos Comino y Antonio
Miguel Martí Martínez. Estáis invitados a esta importante celebración diocesana.
Agradecemos la labor generosa de todos los que
han colaborado con el Señor para hacer posible
estas dos ordenaciones: pensamos en las familias
de los candidatos, en las parroquias, sacerdotes y
feligreses que les han acompañado en este proceso, como también en las comunidades religiosas que, con su intercesión, les han ayudado en
su respuesta vocacional. Agradecemos especialmente a la Comisión Diocesana para la Promo-

ción del Diaconado Permanente la dedicación y
el esfuerzo realizados para discernir y ayudar a
madurar la semilla de esta vocación en los futuros diáconos. Os pido una oración constante por
ellos, por su fidelidad y entrega generosa al Pueblo de Dios.
Que esta invitación sea también un recordatorio
para no dejar de rogar al dueño de la mies que
envíe obreros a esta querida diócesis de Orihuela-Alicante.
Que Nuestra Señora, la Virgen del Remedio, interceda por todos nosotros.
Alicante, 5 de agosto de 2020
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba. uImprime: Servicio de Impresión de Levante, S. A. uDepósito legal: A-578-1997.
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

El día 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Virgen María.

Inicios de un nuevo curso

I

niciamos en este
mes de septiembre la andadura
de un nuevo curso
pastoral. En nuestras
parroquias y comunidades, colegios, movimientos y
servicios eclesiales, en nuestro
Seminario, en todas estas realidades se abre una nueva etapa
de crecimiento y servicio. Las
grandes tareas del curso que
comienza serán impulsadas y
armonizadas por unas Orientaciones Pastorales Diocesanas
que presentamos (D.m.) en cada
Vicaría, durante este mes.
A las lógicas aperturas académicas de nuestros centros de estudios y a los envíos canónicos de
docentes y agentes de pastoral,
se sumará el inicio de una nueva
etapa de la Visita Pastoral a las
parroquias de la Diócesis, desplazada por el confinamiento de la
pasada primavera, y culminarán
los diversos encuentros propios
de este tiempo con la celebración del Día del Clero, también
desplazado por la pandemia, en
el marco entrañable de la fiesta
de S. Miguel, tradicional inicio
de actividades de nuestro Seminario en Orihuela.
Que los primeros pasos del curso se produzcan tan cerca de la
fiesta de la Natividad de la Virgen
María, cuando le rezamos como
Madre y Patrona de muchos de
nuestros pueblos y ciudades,
nos estimula a acogernos a
Ella como el gran modelo que
es para nuestro seguimiento de
Jesús, nuestro Salvador. En sus
manos ponemos el curso que
comienza, a su amparo nos acogemos en estos tiempos de pandemia, y le suplicamos que, ante
tantos hermanos afectados por
esta gran tragedia, nos enseñe
a servir como portadores de la
esperanza que brota del Evangelio de su Hijo.
Ánimo. Y un deseo: Dios nos conceda un curso lleno de sus bendiciones.

Convenía, pues, que esta
fulgurante y sorprendente
venida de Dios a los hombres fuera precedida de algún hecho que nos preparara a recibir con gozo el gran
don de la salvación. Y éste
es el significado de la fiesta
que hoy celebramos, ya que
el nacimiento de la Madre
de Dios es el exordio de todo
este cúmulo de bienes, exordio que hallará su término
y complemento en la unión
del Verbo con la carne que
le estaba destinada. El día
de hoy nació la Virgen; es
luego amamantada y se va
desarrollando; y es preparada para ser la Madre de
Dios, rey de todos los siglos.
Un doble beneficio nos
aporta este hecho: nos conduce a la verdad y nos libera
de una manera de vivir sujeta a la esclavitud de la letra
de la ley. ¿De qué modo tiene lugar esto? Por el hecho
de que la sombra se retira
ante la llegada de la luz, y
la gracia sustituye a la letra
de la ley por la libertad del
espíritu. Precisamente la solemnidad de hoy representa
el tránsito de un régimen al
otro en cuanto que convierte en realidad lo que no era
más que símbolo y figura,
sustituyendo lo antiguo por
lo nuevo.
Que toda la creación, pues,
rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría
propia de este día. Cielo y
tierra se unen en esta celebración, y que la festeje con
gozo todo lo que hay en el
mundo y por encima del
mundo. Hoy, en efecto, ha
sido construido el santuario
creado del Creador de todas
las cosas, y la creación, de
un modo nuevo y más digno, queda dispuesta para
hospedar en sí al supremo
Hacedor.

X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante.

De los sermones de San
Andrés de Creta
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santo padre francisco
· Audiencia General. Patio de San Dámaso, miércoles 2 de septiembre de 2020

es, por tanto, el único camino posible
“ La solidaridad
...
Para no repetir el drama de la
Torre de Babel, que generó sólo
ruptura y destrucción a todo
nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de
Pentecostés. Es allí donde Dios
se hace presente con la fuerza
de su Espíritu Santo, que inspira
la fe de la comunidad unida en
la diversidad y la solidaridad

...

Q
INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL:

ueridos hermanos y hermanas:
La pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros
de una misma familia humana,
estamos conectados en el bien o
en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma
casa común y un mismo destino
en Cristo. Esta interdependencia
nos enseña que sólo siendo solidarios podremos salir adelante,
pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y
marginación.
La solidaridad es una cuestión de
justicia, un cambio de mentalidad
que nos lleve a pensar en términos
de comunidad, de prioridad de la
vida de todos sobre la apropiación
de los bienes de parte de unos
pocos. Nuestra interdependencia,
para que sea solidaria y dé frutos

Respeto de los recursos del planeta.
Recemos para que los recursos del planeta
no sean saqueados, sino que se compartan
de manera justa y respetuosa.

debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación.
Para no repetir el drama de la Torre
de Babel, que generó sólo ruptura
y destrucción a todo nivel, el Señor
nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí
donde Dios se hace presente con
la fuerza de su Espíritu Santo, que
inspira la fe de la comunidad unida
en la diversidad y la solidaridad, y
la impulsa a sanar las estructuras y
los procesos sociales enfermos de
injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino
posible hacia un mundo post-pandemia, y el remedio para curar las
enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo
actual.
Papa Francisco

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los catequistas y
profesores cristianos, para que tengan siempre presente la importancia de su misión y se
formen adecuadamente a fin de que su labor
produzca frutos abundantes.
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El día del Señor
«Si te hace caso, has salvado a tu
hermano»

«No te digo que perdones hasta siete veces,
sino hasta setenta veces siete»

6 de septiembre - XXIII Domingo Tiempo Ordinario

13 de septiembre -XXIV Domingo Tiempo Ordinario

6 de septiembre - XXIII Domingo T. O.

L

a liturgia de este domingo nos sugiere una reflexión
sobre nuestra responsabilidad frente a los hermanos
que están a nuestro alrededor. Afirma, que nadie puede quedar indiferente ante aquello que atenta la vida
y la felicidad de un hermano y que todos somos responsables los unos de los otros. La primera lectura
nos habla del profeta como de un «centinela» que Dios
ha puesto a vigilar la ciudad de los hombres. Atento a
los planes de Dios y a la realidad del mundo, el profeta capta aquello que está trastornando los planes de
Dios e impidiendo la felicidad de los hombres. Como
centinela responsable alerta a la comunidad sobre
los peligros que la amenazan. El evangelio deja clara
nuestra responsabilidad de ayudar a cada hermano a
tomar conciencia de sus errores. Se trata de un deber
que surge del mandamiento del amor. Jesús enseña,
no obstante, que el camino correcto para alcanzar ese
objetivo no pasa por la humillación o por la condena
de quien ha fallado, sino por el diálogo fraterno, leal,
amigo, que muestra al hermano que nuestra intervención es fruto del amor. En la segunda lectura, Pablo
invita a los cristianos de Roma (y de todos los lugares
y tiempos) a poner en el centro de la existencia cristiana, el mandamiento del amor. Se trata de una «deuda» que tenemos con todos nuestros hermanos, y que
nunca estará del todo saldada. La corrección fraterna
nace del amor al hermano y conduce al amor del perdón. El Señor comienza esta celebración invitándonos
a la conversión. Ahora nos invita a la fiesta de la reconciliación con una promesa especial: «Os aseguro, si
dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir algo,
se lo dará mi Padre del cielo». Y con un regalo fascinante: «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
Antonio Ángel González Pastor

Eclo 27, 30-28,7 «Perdona la ofensa de tu prójimo y, cuando reces,
tus pecados serán perdonados»
Rm 14, 7-9 «Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor»
Mt 18, 21-35 «No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete»

La Palabra de Dios que este domingo, habla del
perdón. Nos presenta a un Dios que ama sin
cálculos, sin límites, sin medida, e invita a tomar
la misma actitud para con los hermanos que
caminan a nuestro lado

L
13 de septiembre - XXIV Domingo T. O.

Ez 33, 7-9 «Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de tu sangre»
Rm 13, 8-10 «La plenitud de la ley es el amor»
Mt 18, 15-20 «Si te hace caso, has salvado a tu hermano»

La Palabra de Dios que este domingo, habla del perdón. Nos presenta a un Dios que ama sin cálculos,
sin límites, sin medida, e invita a tomar la misma actitud para con los hermanos que caminan a nuestro
lado. El Evangelio nos habla de un Dios lleno de
bondad y de misericordia que derrama sobre sus hijos, de forma total, ilimitada y absoluta, su perdón.
Los creyentes son invitados a descubrir la forma de
ser de Dios y a permitir que la misma actitud de perdón y de misericordia sin límites y sin medida dirija
su relación con los hermanos. La primera lectura
deja claro que la ira y el rencor son sentimientos
malos, que no convienen para la felicidad y la realización del hombre. Muestra lo ilógico de esperar
el perdón de Dios negando el perdón al hermano;
y avisa que nuestra vida en esta tierra no puede ser
arruinada con sentimientos que sólo generan infelicidad y sufrimiento. En la segunda lectura Pablo
sugiere a los cristianos de Roma que la comunidad
cristiana tiene que ser el lugar del amor, del respeto
mutuo, de la aceptación de las diferencias, del perdón. Nadie debe despreciar, juzgar o condenar a los
hermanos que tienen puntos de vista diferentes.
Los seguidores de Jesús deben tener presente que
hay algo fundamental que les une a todos: Jesucristo, el Señor. Todo lo demás carece de importancia.
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crónica Diocesana
reportaje

Con el inicio de curso presentamos las
Orientaciones Pastorales 2020-2021
«Danos
siempre
de ese
Pan»
(Jn 6,34)

La eucaristía,
camino de
resurrección

UN TIEMPO PARA RESUCITAR
Presentación del Sr. Obispo
D. Jesús Murgui de las
Orientaciones Pastorales
para el curso 2020-2021
«Danos siempre de ese Pan.
La eucaristía, camino de
resurrección»

Vivimos unos tiempos de
incertidumbre e inquietud.
Desde que el pasado mes
de marzo se declaró la pandemia vírica de la COVID-19,
la familia humana vive con
cierto desasosiego su vida
ordinaria. Son tiempos en
los que se pone a prueba la
esperanza. La pandemia ha
alterado muchas realidades
comunes hasta ahora. Como
dijo el Papa Francisco, en sus
palabras del 27 de marzo
—en una oración sin precedentes en la plaza vacía de S.
Pedro— en la que se dirigía
al Señor diciendo: «Señor,
esta tarde tu Palabra nos interpela, se dirige a todos. En
nuestro mundo, que Tú amas

más que nosotros, hemos avanzado
rápidamente, sintiéndonos fuertes y
capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la
prisa. No nos hemos detenido ante
tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias en
el mundo, no hemos escuchado el
grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo». En este
contexto la crisis provocada por la
pandemia ha manifestado la vulnerabilidad humana. Y también puede servir para todos los hombres
como una llamada a la conversión.
De un modo especial, ha de servir
así a los cristianos, Pueblo de Dios
en marcha. Él ha de mostrar, más
que nunca, que es «hospital de campaña» (Papa Francisco) dispuesto a
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atender a todos los necesitados y a
todos los heridos.
La irrupción de esta pandemia ha
venido a coincidir con la conclusión
y el término de un ciclo pastoral en
nuestra diócesis de Orihuela-Alicante que se ha dedicado a un objetivo
concreto y sencillo: renovar el encuentro con Cristo como camino
para la misión. Este ha sido nuestro
Plan diocesano de Pastoral hasta el
presente. Un Plan que nos ha permitido acoger la llamada a la «conversión misionera» que nuestro Papa
Francisco proponía en su Exhortación Evangelii Gaudium. Un Plan
en dónde la palabra «encuentro»
ha sido decisiva. La hemos conjugado desde la perspectiva que nos
ofrecía el relato del encuentro de
Jesús con los discípulos de Emaús
(cf. Lc 24, 13-35). Era un magnífico
icono para el estímulo a la escucha
y el acompañamiento («Encuentro
y acompañamiento»); para iniciar
un camino de conversión y renovación de nuestra mente (Encuentro y
conversión»); para suscitar nuevos
deseos de comunión («Encuentro
y comunión»); y para despertar la
llamada, en definitiva, al compromiso y a un renovado anuncio («Encuentro y compromiso»). Han sido
unos años en los que juntos hemos
recorrido un itinerario formativo

lo que ahora vivimos. No podemos
pensar que estas circunstancias que
nos han sobrevenido son ajenas al
plan de Dios. ¡Dios nunca abandona
a su pueblo! También en estas circunstancias hemos de descubrir la
llamada de Dios. No ha sido casual
que cuando nosotros terminábamos de completar este ciclo pastoral sobre el encuentro con Cristo, la
inmensa mayoría de los fieles hayan
tenido que privarse de la forma «sacramental» de este encuentro con
el Señor, que es la celebración y la
participación de la Eucaristía. El
«confinamiento» que también los
templos han vivido —por motivos
sanitarios evidentes— nos ha privado del encuentro con el Señor y la
vivencia comunitaria de la fe. Pero,
sin duda, han suscitado nuevos deseos de participar, de un manera
más honda, del «pan de la vida» (Jn
6, 48), de no privarnos del pan que
Cristo nos da y que transforma la
vida. Todo este tiempo de «ayuno»
ha sido, en el fondo, providencial
para descubrir la llamada del Señor
a un encuentro con Él desde su presencia eucarística. Invito por ello a
iniciar desde ahora un camino que
nos conduzca a volver a acoger el
magnífico don de la Eucaristía, y
desarrollar todo su fruto y efecto en
nuestra vida. De ese modo, desde
la Eucaristía, no sólo haremos «sín-

No podríamos dar un nuevo paso adelante,
sin memoria, sin repasar de dónde venimos,
para discernir nuevos horizontes hacia los que
avanzar. Es lo que propongo para el nuevo curso pastoral 2020-2021: realizar una «síntesis
pastoral» que nos permita seguir avanzando
de escucha y oración desde el método de lectio divina, y también un
itinerario pastoral de acogida de
nuevas iniciativas y proyectos. Un
Plan que ha dejado muchas intuiciones y muchas perspectivas abiertas. Un Plan que merece una pequeña pausa, para repasar y recoger
lo sembrado en este tiempo. Para
hacer memoria agradecida al Señor.
Y es que, sin memoria, no se puede caminar. No podríamos dar un
nuevo paso adelante, sin memoria,
sin repasar de dónde venimos, para
discernir nuevos horizontes hacia
los que avanzar. Es lo que propongo
para el nuevo curso pastoral 20202021: realizar una «síntesis pastoral»
que nos permita seguir avanzando.
Ahora bien, esta síntesis pastoral
no puede olvidar el reto de cómo
integrar el momento presente:

tesis pastoral», sino que iniciaremos
un nuevo «camino de resurrección» que, poco a poco, nos ayudará
a vivir con más esperanza la prueba
que nos envuelve.
De esta motivación y discernimiento proceden las presentes Orientaciones pastorales. En ellas encontraréis varios elementos: una
mirada al pasado, que nos ayude
a realizar juntos un ejercicio de síntesis, de reflexión, de balance y de
revisión, de lo vivido en el anterior
PDP (cf. «Un itinerario pastoral junto
al Resucitado»); pero también una
mirada al presente, para descubrir
la llamada de Dios en este tiempo
en el que la humanidad, herida desea levantarse (cf. «En medio de una
humanidad que desea levantarse»).
Desde ellas, podremos mirar el futuro, dispuestos a encontrar los ca-

minos que nos permiten resucitar.
No cabe ninguna duda que, uno de
ellos, tal vez el más importante, sea
acoger de nuevo el pan de la vida:
«Señor, danos siempre de ese pan»
(Jn 6, 34) (cf. «Al encuentro del pan
que transforma la vida», «la eucaristía entre las sendas de la vida»). Espero que acojáis las sugerencias de
estas «Orientaciones» de corazón.

tiva a estos materiales. Mi gratitud,
anticipada, a todos mis hermanos
sacerdotes, laicos y personas consagradas, no sólo llamados a impulsar una decidida renovación de
nuestra vida eucarística personal
y comunitaria, sino a, desde ella,
acoger el Cuerpo de Cristo que se
hace presente en nuestros hermanos necesitados, especialmente en

No podemos pensar que estas circunstancias
que nos han sobrevenido son ajenas al plan de
Dios. ¡Dios nunca abandona a su pueblo!
Se presentan como un pequeño documento de reflexión, para su estudio y su diálogo. Espero que desde
ellas caminéis en vuestros hogares,
parroquias, grupos de vida cristiana,
movimientos apostólicos, secretariados de pastoral, comunidades
de personas consagradas, Colegios,
etc. Sólo así será un camino compartido y sinodal, tal como se proponen.
Mi gratitud a todos los que con
vuestras aportaciones, desde los
Consejos diocesanos y las Delegaciones, habéis sentado las bases de
estas Orientaciones diocesanas para
el curso 2020-2021; y a la Delegación
para la Formación, a D. Pedro Luis
Vives, que ha coordinado la acogida
de las mismas y dado forma defini-

una época de grandes urgencias
sanitarias, económico-laborales y
sociales.
El Señor nos conceda estar, como
Iglesia, a la altura de lo que Él espera
de nosotros. Que alimentados del
Pan de Vida, unidos a Él, demos frutos de amor y servicio en un mundo
especialmente herido, en búsqueda y necesitado. Que nosotros, su
Iglesia, seamos cada día más, por
su Espíritu, hospital de campaña
y camino de resurrección. Así lo
pedimos a la intercesión de Santa
María.
Gracias. Ánimo. Dios os bendiga.
 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Presentación
de las Orientaciones
Pastorales por Vicarías:

• 18 de septiembre, viernes: Vicaría 1
• 21 de septiembre, lunes: Vicaría 5
• 22 de septiembre, martes: Vicaría 4
• 23 de septiembre, miércoles: Vicaría 3
• 24 de septiembre, jueves: Vicaría 2
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Dossier
Mensaje del Santo Padre para la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación
1 de septiembre de 2020

«Declararéis santo el año cincuenta
y promulgaréis por el país liberación
para todos sus habitantes. Será para
vosotros un jubileo»
jubileo»
(Lv 25,10)

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Cada año, en
particular desde
la publicación
de la Carta encíclica Laudato
si’ (LS, 24 mayo 2015), el primer día
de septiembre la familia cristiana
celebra la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación,
con la que comienza el Tiempo de la
Creación, que finaliza el 4 de octubre, en memoria de san Francisco de
Asís. En este período, los cristianos
renuevan en todo el mundo su fe en
Dios creador y se unen de manera
especial en la oración y tarea a favor
de la defensa de la casa común.
Me alegra que el tema elegido por
la familia ecuménica para la celebración del Tiempo de la Creación 2020
sea «Jubileo de la Tierra», precisamente en el año en el que se cumple
el cincuentenario del Día de la Tierra.
En la Sagrada Escritura, el Jubileo es
un tiempo sagrado para recordar,
regresar, descansar, reparar y alegrarse.

1.

Un tiempo para recordar

Estamos invitados a recordar
sobre todo que el destino último de
la creación es entrar en el «sábado
eterno» de Dios. Es un viaje que se
desarrolla en el tiempo, abrazando
el ritmo de los siete días de la semana, el ciclo de los siete años y el gran

Año Jubilar que llega al final de siete
años sabáticos.
El Jubileo es también un tiempo
de gracia para hacer memoria de
la vocación original de la creación
con vistas a ser y prosperar como
comunidad de amor. Existimos sólo
a través de las relaciones: con Dios
creador, con los hermanos y hermanas como miembros de una familia
común, y con todas las criaturas que
habitan nuestra misma casa. «Todo
está relacionado, y todos los seres
humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados
por el amor que Dios tiene a cada
una de sus criaturas y que nos une
también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra» (LS, 92).
Por lo tanto, el Jubileo es un momento para el recuerdo, para conservar la memoria de nuestra existencia interrelacional. Debemos
recordar constantemente que «todo
está relacionado, y que el auténtico
cuidado de nuestra propia vida y de
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad,
la justicia y la fidelidad a los demás»
(LS, 70).

2.

Un tiempo para regresar

El Jubileo es un momento
para volver atrás y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos unían al
Creador, a los demás seres humanos

y al resto de la creación. Necesitamos sanar estas relaciones dañadas,
que son esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo el
entramado de la vida.
El Jubileo es un tiempo para volver
a Dios, nuestro creador amoroso.
No se puede vivir en armonía con la
creación sin estar en paz con el Creador, fuente y origen de todas las cosas. Como señaló el papa Benedicto,
«el consumo brutal de la creación
comienza donde no está Dios, donde la materia es sólo material para
nosotros, donde nosotros mismos
somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una
propiedad nuestra» (Encuentro con
el Clero de la Diócesis de BolzanoBressanone, 6 agosto 2008).
El Jubileo nos invita a pensar de
nuevo en los demás, especialmente
en los pobres y en los más vulnerables. Estamos llamados a acoger de
nuevo el proyecto original y amoroso de Dios para la creación como
una herencia común, un banquete
para compartir con todos los hermanos y hermanas en un espíritu de
convivencia; no en una competencia desleal, sino en una comunión
gozosa, donde nos apoyamos y protegemos mutuamente. El Jubileo es
un momento para dar libertad a los
oprimidos y a todos aquellos que
están encadenados a las diversas
formas de esclavitud moderna, incluida la trata de personas y el tra-

bajo infantil.
También debemos volver a escuchar la tierra, que las Escrituras indican como adamah, el lugar del que
fue formado el hombre, Adán. Hoy
la voz de la creación nos urge, alarmada, a regresar al lugar correcto
en el orden natural, a recordar que
somos parte, no dueños, de la red
interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los desastres climáticos, el impacto desigual
de la pandemia en curso sobre los
más pobres y frágiles son señales de
alarma ante la codicia desenfrenada
del consumo.
Particularmente durante este Tiempo de la Creación, escuchamos el
latido del corazón de todo lo creado. En efecto, esta ha sido dada para
manifestar y comunicar la gloria de
Dios, para ayudarnos a encontrar
en su belleza al Señor de todas las
cosas y volver a él (cf. S. Buenaventura, In II Sent., I, 2,2, q.1, concluido; Brevil., II, 5.11). La tierra de la
que fuimos extraídos es, por tanto,
un lugar de oración y meditación:
«Despertemos el sentido estético
y contemplativo que Dios puso en
nosotros» (Exhort. ap. Querida Amazonia, 56). La capacidad de maravillarnos y contemplar es algo que
podemos aprender especialmente
de los hermanos y hermanas indígenas, que viven en armonía con la
tierra y sus múltiples formas de vida.
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3.

Un tiempo para descansar

En su sabiduría, Dios reservó
el sábado para que la tierra y sus
habitantes pudieran reposar y reponerse. Hoy, sin embargo, nuestro
estilo de vida empuja al planeta más
allá de sus límites. La continua demanda de crecimiento y el incesante ciclo de producción y consumo
están agotando el medio ambiente.
Los bosques se desvanecen, el suelo
se erosiona, los campos desaparecen, los desiertos avanzan, los mares se vuelven ácidos y las tormentas se intensifican: ¡la creación gime!
Durante el Jubileo, el Pueblo de
Dios fue invitado a descansar de su
trabajo habitual, para permitir que
la tierra se regenerara y el mundo
se reorganizara, gracias al declive
del consumo habitual. Hoy necesitamos encontrar estilos de vida
equitativos y sostenibles, que restituyan a la Tierra el descanso que
se merece, medios de subsistencia
suficientes para todos, sin destruir
los ecosistemas que nos mantienen.
La pandemia actual nos ha llevado
de alguna manera a redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto sentido, nos
ha brindado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vida. Se
pudo comprobar cómo la Tierra es
capaz de recuperarse si la dejamos
descansar: el aire se ha vuelto más
limpio, las aguas más transparentes,
las especies animales han regresado
a muchos lugares de donde habían
desaparecido. La pandemia nos ha
llevado a una encrucijada. Necesitamos aprovechar este momento decisivo para acabar con actividades
y propósitos superfluos y destructivos, y para cultivar valores, vínculos
y proyectos generativos. Debemos
examinar nuestros hábitos en el uso
de energía, en el consumo, el transporte y la alimentación. Es necesario
eliminar de nuestras economías los
aspectos no esenciales y nocivos y
crear formas fructíferas de comercio, producción y transporte de
mercancías.

4.

Un tiempo para reparar

El Jubileo es un momento
para reparar la armonía original de
la creación y sanar las relaciones humanas perjudicadas.
Nos invita a restablecer relaciones
sociales equitativas, restituyendo la
libertad y la propiedad a cada uno
y perdonando las deudas de los demás. Por eso, no debemos olvidar
la historia de explotación del sur
del planeta, que ha provocado una
enorme deuda ecológica, principal-

mente por el saqueo de recursos y el
uso excesivo del espacio medioambiental común para la eliminación
de residuos. Es el momento de la
justicia restaurativa. En este sentido, renuevo mi llamamiento para
cancelar la deuda de los países más
frágiles ante los graves impactos de
la crisis sanitaria, social y económica
que afrontan tras el Covid-19. También es necesario asegurar que los
incentivos para la recuperación, que
se están desarrollando e implementando a nivel global, regional y nacional, sean realmente eficaces, con
políticas, legislaciones e inversiones
enfocadas al bien común y con la
garantía de que se logren los objetivos sociales y ambientales globales.
Es igualmente necesario reparar la
tierra. Restaurar el equilibrio climático es sumamente importante, puesto que estamos en medio de una
emergencia. Se nos acaba el tiempo, como nos lo recuerdan nuestros
niños y jóvenes. Se debe hacer todo
lo posible para limitar el crecimiento de la temperatura media global
por debajo del umbral de 1,5 grados
centígrados, tal como se ratificó en
el Acuerdo de París sobre el Clima:
ir más allá resultará catastrófico, especialmente para las comunidades
más pobres del mundo. En este momento crítico es necesario promover la solidaridad intrageneracional
e intergeneracional. En preparación
para la importante Cumbre del Clima en Glasgow, Reino Unido (COP
26), insto a cada país a adoptar objetivos nacionales más ambiciosos
para reducir las emisiones.
Restaurar la biodiversidad es igualmente crucial en el contexto de una
desaparición de especies y una degradación de los ecosistemas sin
precedentes. Es necesario apoyar
el llamado de las Naciones Unidas
para salvaguardar el 30% de la Tierra
como hábitat protegido para 2030,
a fin de frenar la alarmante tasa de
pérdida de biodiversidad. Exhorto a la comunidad internacional a
trabajar unida para asegurar que la
Cumbre de Biodiversidad (COP 15)
en Kunming, China, sea un punto de
inflexión hacia el restablecimiento
de la Tierra como una casa donde la
vida sea abundante, de acuerdo con
la voluntad del Creador.
Estamos obligados a reparar según
justicia, asegurando que quienes
han habitado una tierra durante generaciones puedan recuperar plenamente su uso. Las comunidades
indígenas deben ser protegidas de
las empresas, en particular de las
multinacionales, que, mediante la

extracción deletérea de combustibles fósiles, minerales, madera y
productos agroindustriales, «hacen
en los países menos desarrollados
lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital» (LS, 51).
Esta mala conducta empresarial
representa un «nuevo tipo de colonialismo» (S. Juan Pablo II, Discurso a
la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, 27 abril 2001, citado en Querida Amazonia, 14), que explota vergonzosamente a las comunidades y
países más pobres que buscan con
desesperación el desarrollo económico. Es necesario consolidar las
legislaciones nacionales e internacionales, para que regulen las actividades de las empresas extractivas
y garanticen a los perjudicados el
acceso a la justicia.

5.

Un tiempo para alegrarse

En la tradición bíblica, el Jubileo representa un evento gozoso,
inaugurado por un sonido de trompeta que resuena en toda la tierra.
Sabemos que el grito de la Tierra y
de los pobres se ha vuelto aún más
fuerte en los últimos años. Al mismo
tiempo, somos testigos de cómo
el Espíritu Santo está inspirando a
personas y comunidades de todo
el mundo a unirse para reconstruir
nuestra casa común y defender a
los más vulnerables. Asistimos al
surgimiento paulatino de una gran
movilización de personas, que desde la base y desde las periferias están trabajando generosamente por
la protección de la tierra y de los
pobres. Da alegría ver a tantos jóvenes y comunidades, especialmente
indígenas, a la vanguardia de la respuesta a la crisis ecológica. Piden
un Jubileo de la Tierra y un nuevo
comienzo, conscientes de que «las
cosas pueden cambiar» (LS, 13).
También es motivo de alegría constatar cómo el Año especial en el
aniversario de la Encíclica Laudato
si’ está inspirando numerosas iniciativas, a nivel local y mundial, para
el cuidado de la casa común y los
pobres. Este año debería conducir
a planes operativos a largo plazo
para lograr una ecología integral en
las familias, parroquias, diócesis, órdenes religiosas, escuelas, universidades, atención médica, empresas,
granjas y en muchas otras áreas.
Nos alegramos además de que las
comunidades de creyentes se estén
uniendo para crear un mundo más
justo, pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría que el Tiempo
de la Creación se esté convirtiendo
en una iniciativa verdaderamente

ecuménica. ¡Sigamos creciendo en
la conciencia de que todos vivimos
en una casa común como miembros
de la misma familia!
Alegrémonos porque, en su amor,
el Creador apoya nuestros humildes
esfuerzos por la Tierra. Esta es también la casa de Dios, donde su Palabra «se hizo carne y habitó entre
nosotros» (Jn 1,14), el lugar donde la
efusión del Espíritu Santo se renueva constantemente.
«Envía, Señor, tu Espíritu y renueva
la faz de la tierra» (cf. Sal 104,30).
Roma, San Juan de Letrán, 1 de septiembre de 2020.
Francisco

Inscripciones: proteccionpersonas@diocesisoa.org

Curso de prevención e intervención ante el abuso a menores y personas y personas vulnerables
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acompañamiento tiene un gran protagonismo en la
“ Elpastoral
de nuestro tiempo
· 8ª parte de la ponencia final del Congreso de Laicos: Un Pentecostés renovado, por Monseñor Toni Vadell

a) El primer anuncio
«Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: Vayan y prediquen el evangelio»
(Mensaje del Papa Francisco al
Congreso «Pueblo de Dios en
salida»).
Queremos redescubrir la necesidad de hacernos presentes, a nivel personal y comunitario, en los espacios públicos
y en la vida de las personas
para escucharlas, acompañarlas en sus anhelos y necesidades y anunciar el Kerigma con
lenguajes adecuados a aquellos con los que se dialoga.
En particular, deseamos proponer procesos como pueden
ser: valorar la importancia del
primer anuncio, la narración
de la propia vida de fe y el testimonio creyente, en la vida
diaria –la familia, el trabajo,
las asociaciones, el barrio, el
pueblo–. En los grupos hemos
hablado sobre la necesidad
de procesos de iniciación
cristiana que favorezcan
el encuentro personal con
Cristo. También pedimos explorar formas para acoger y
acompañar a los que buscan
y a quienes se han alejado de
la fe. Otro proceso sencillo nos

llevaría a conocer las iniciativas de
primer anuncio que se están desarrollando en muchos lugares.
En referencia a los proyectos, la propuesta más significativa por parte
de los grupos es la creación de Escuelas de evangelizadores y para el
primer anuncio.
b) El acompañamiento
«Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los
límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para
salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole
la mano, para sostenerlo, animarlo o,
simplemente, para acompañarlo en su
vida» (Mensaje del Papa Francisco al
Congreso «Pueblo de Dios en salida»).
El acompañamiento tiene un gran
protagonismo en la pastoral de
nuestro tiempo. Esta tarea pone
en acción la misión de compasión
que ha recibido todo creyente para
hacer presente al Señor y su Reino,
mediante una relación caracterizada
por la hospitalidad, la pedagogía y la
mistagogía.
Planteamos proponer procesos de
acompañamiento como actitud
pastoral básica en lo que hace referencia a las personas y a los gru-

pos. En este sentido, se ha hablado
de cuidar el acompañamiento de
personas en situación de sufrimiento y vulnerabilidad, de los matrimonios y familias, de los jóvenes y, más
en general, para el discernimiento
de la propia vocación.
Los proyectos asociados a estos procesos que pueden ayudar a desarrollarlos son, entre otros, la promoción
de Grupos y Redes de Acompañantes, la creación de Grupos de Acogida en las Parroquias y la puesta en
marcha de Escuelas de Acompañamiento y Discernimiento Espiritual.
También valoramos como una propuesta importante la elaboración de
un Plan de Formación en el Acompañamiento.
c) Los procesos formativos
«(El pueblo de Dios) está llamado a
dejar sus comodidades y dar el paso
hacia el otro, intentando dar razón de
la esperanza, no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y contextualizadas para hacer comprensibles
y asequibles la Verdad que como cristianos nos mueve y nos hace felices»
(Mensaje del Papa Francisco al Congreso «Pueblo de Dios en salida»).
La formación, inherente a la vida espiritual, es elemento imprescindible
para la experiencia de la fe y premisa del testimonio y del compromiso
público. La formación ha de ser permanente e integral y deberá cuidar
la vocación y capacitar para la misión. Hay que reconocer que la formación conjunta se presenta como
un camino de futuro para la Iglesia
sinodal.
Vemos necesario activar procesos
continuados de formación en la
fe desde la infancia hasta la edad
adulta en los que el laico sea el protagonista, incluyendo los sacramentos como ejes vertebradores. Una
formación integral e integradora,
que aúne espiritualidad, oración
personal y comunitaria, sacramentos y profundización en la fe para
dar razones de nuestra esperanza.
En particular, la formación en Doctrina Social de la Iglesia se ha de hacer
en diálogo con las realidades concretas y con las situaciones sociales
que vivimos.
Entre los diferentes proyectos planteados se ha hablado de la necesidad de difundir itinerarios de formación para toda la vida, de la creación

de Escuelas de Doctrina Social de la
Iglesia y de la promoción de Escuelas de Formación de Comunicadores
Cristianos que nos ayuden a emitir
adecuadamente el mensaje que
propone nuestra fe.
d) La presencia en la vida pública
«Es la hora de ustedes, de hombres y
mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la
industria… que con su modo de vivir
sean capaces de llevar novedad y la
alegría del evangelio allí donde están» (Mensaje del Papa Francisco al
Congreso «Pueblo de Dios en salida»).
Ser creyente no sólo exige preguntarnos quién soy yo sino, sobre todo,
para quién soy yo. Toda persona
bautizada, cualquiera que sea su
vocación, vive la misión desde la
eclesialidad y la secularidad. El fiel
cristiano laico concreta de manera
propia y particular estas dos dimensiones. En este sentido, la presencia
en la vida pública adquiere gran importancia en la vivencia de la vocación laical.
Hemos de activar procesos de diálogo con la sociedad civil y cuidar
especialmente que nuestro compromiso en la vida pública no quede
excluido del acompañamiento por
parte de nuestras comunidades de
referencia. También se ha valorado
como fundamental articular procesos de diálogo entre la fe y la ciencia
En cuanto a los proyectos concretos,
la promoción de foros y espacios de
encuentro para los católicos comprometidos en el ámbito de la política puede ayudar eficazmente en
la opción por la transformación de
la realidad para la construcción del
bien común. Un proyecto destacado
guarda relación con el cuidado de la
casa común, y para ello se propone
la incorporación en la vida diocesana de órganos y acciones específicas
para promoción de la ecología integral.
La presencia pública abarca igualmente internet y redes sociales. Promover, potenciar, profesionalizar y
estructurar los contenidos de nuestra presencia en ellas a través de la
generación de proyectos evangelizadores ha sido una de las propuestas más comentadas. Ello, sin olvidar
las relaciones sociales ordinarias,
que también son presencia pública.
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Presentación de la novela Tiempos convulsos

El

próximo miércoles 16 de septiembre
a las 18:30 horas, mediante videoconferencia en Zoom y previa inscripción, se realiza la presentación de
la novela Tiempos convulsos recientemente publicada por Ediciones HOAC, en el que intervendrán Ana Mª Castillo Moreno, escritora y autora
del libro, Abraham Canales y Begoña Baños,
responsable de Publicaciones y militante de la
HOAC, respectivamente.
La editorial retoma el género literario para ofrecer,
con esta obra, una mirada distinta de la posguerra y la Transición española, a través del hilo argumental de una serie de historias entrelazadas.
Los personajes han de hacer frente a los enormes
obstáculos que la sociedad de la época impone,
llegando algunos a perder la vida. Tiempos tormentosos en los que nada es lo que parece.
Aquellos Tiempos convulsos
La novela refleja el ambiente político, religioso
y cultural del periodo 1959-1980: la emigración,

la clandestinidad, la lucha contra la dictadura, la
gestación de la banda terrorista ETA y el estallido
de la violencia. Relata el compromiso y la tarea
esencial de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), la
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y
la Juventud Estudiante Católica (JEC), movimientos de Acción Católica especializada de España,
en la lucha pacífica por la justicia social. Son tiempos confusos envueltos en el trasfondo de una
compleja red de emociones, relaciones y desencantos cuya única salida es el amor, el perdón.
Para Ana María Castillo, autora de la novela, elaborar este relato ha sido posible gracias a las «numerosas fuentes escritas consultadas para ofrecer
un orden cronológico y una veracidad histórica»,
junto con las entrevistas realizadas «del testimonio de todas aquellas personas de edades, profesiones e ideologías tan diferentes, me abrieron
de algún modo las puertas de sus vidas» y reflejar
dos décadas decisivas en la historia reciente del
país. Castillo señala que la novela es un aldabonazo para recordarnos que, «aunque el olvido es

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

imposible, se pueden cicatrizar las heridas para
hacer posible la convivencia». También es un bello homenaje a quienes lucharon por «encontrar
en el amor, la paz y la dignidad la salida al laberinto de aquellos años y a quienes todavía seguimos
apostando por el amor, la paz y la dignidad, también en los presentes tiempos convulsos».

· Inscripción al acto (aforo limitado):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pceytqj0oHtM70DLMkN38HjbHrNls-UVU
· En redes #NovelaTiemposConvulsos
· Venta directa de la novela:
https://www.hoac.es/ediciones/libro.
php?idlibros=2045

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con Joaquín Rodes,
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

13

DEL 6 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Congreso Diocesano de Educación
Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Viernes 14 de febrero de 2020

				

Proyecto Diseño de Aula de Estimulación Temprana
Rafael Martín Prieto
Equipo directivo del Colegio Diocesano Oratorio Festivo Novelda

...

Nuestro proyecto siempre tiene en cuenta
las necesidades de cada bebé y, sobre
todo, aplicándolo con un fuerte vínculo
emocional educador-bebé. Siguiendo
la premisa de nuestro fundador:
«Educar es cosa del corazón»

...

esde el Colegio Diocesano Oratorio Festivo de
Novelda, queremos presentar y explicar qué es y
qué buscamos con la creación de un aula de estimulación temprana en nuestro centro.

¿Qué es este maravillo proyecto?

D

En busca del óptimo desarrollo del cerebro del
bebé y, ¿por qué no? futuro alumno.
El máximo desarrollo neuronal está comprendido
entre el nacimiento y el tercer año de vida. Nuestro cerebro requiere información que le ayude a
desarrollarse, y su crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe.
De ahí la importancia de la estimulación temprana, requisito básico para el óptimo desarrollo del
cerebro del bebé, ya que potencia sus funciones
cerebrales en las áreas cognitivo, lingüístico, psicomotor y social.
El bebé precisa recibir una estimulación temprana abundante, periódica, guiada y de buena
calidad para garantizar un ritmo adecuado en el
proceso de adquisición de las distintas funciones
cerebrales.
En el Colegio Diocesano Oratorio Festivo ofrecemos un amplio proyecto propio (nuestra ESCUELA DE DESARROLLO ACTIVO), para estimular
desde los 0 años todas las áreas cerebrales y favorecer el pleno desarrollo de nuestros bebés. Es
un proyecto pionero en la comarca que atiende al
desarrollo integral del niño a través de:

-Bits de inteligencia.
-Audiciones musicales.
-Circuitos de psicomotricidad.
-Psicomotricidad fina.
-Estimulación del lenguaje.
-Educación multisensorial.
-Inteligencia emocional.
Contamos un aula, totalmente nueva, con todas
las comodidades y necesidades para la correcta
ejecución del programa y garantizando la seguridad del bebé. Todo ello con la guía y experiencia
de nuestra profesional Encarni Martinez Bravo,
psicóloga clínica y experta en atención temprana
y neurodesarrollo infantil.

¿Qué pretendemos con ella?

Con todas estas aportaciones, además de estimular todas las áreas de su cerebro, el bebé va
desarrollando autonomía e independencia muy
importante para su pleno desarrollo acorde a su
edad.
Nuestro proyecto siempre tiene en cuenta las
necesidades de cada bebé y, sobre todo, aplicándolo con un fuerte vínculo emocional educadorbebé. Siguiendo la premisa de nuestro fundador:
«Educar es cosa del corazón».
Además, nuestro centro busca una continuidad
pedagógica, puesto que en educación infantil
nuestro alumnado sigue trabajando estas innovadoras metodologías, pase de bits y PDB (programa de desarrollo básico) en el aula.
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La Iglesia - catedral (II)
Del Ceremonial de los Obispos, nn. 49-54

49.

Se recomienda que, siguiendo una antiquísima tradición conservada en las iglesias catedrales, el sagrario
se coloque en una capilla separada de la nave central.
No obstante, si en algún caso concreto el sagrario estuviera
colocado sobre el altar sobre el que va a celebrar el obispo,
trasládese el Santísimo Sacramento a otro lugar digno.

50.

El presbiterio es el lugar donde el obispo, los presbíteros y los ministros realizan su ministerio y debe
diferenciarse adecuadamente de la nave de la iglesia, sea por
estar algo elevado, sea por su especial estructura y decoración,
de modo que su propia disposición ponga de manifiesto la
función jerárquica de los ministros. Tendrá la amplitud necesaria para que en él puedan realizarse y contemplarse los ritos
sagrados con comodidad.
En el presbiterio, las sillas, o bancos, o asientos, se dispondrán
de modo que los concelebrantes, canónigos y presbíteros que
quizá no concelebren pero asistan con hábito coral, y también
los demás ministros, tengan cada uno preparado su propio lugar, y se facilite así el correcto cumplimiento de las tareas de
cada uno.
Durante las celebraciones sagradas no acceda al presbiterio
ningún ministro si no lleva vestiduras sagradas o traje talar con
sobrepelliz, u otra vestidura legítimamente aprobada.

a

51.

La iglesia-catedral tendrá un ambón construido según las normas vigentes. Sin embargo, el obispo se
dirigirá al pueblo desde su cátedra, salvo que las condiciones
del espacio aconsejen otra cosa.
El cantor, el comentador y el director del coro, normalmente,
no subirán al ambón, sino que cumplirán su función desde
otro lugar idóneo.

La Iglesia - catedral (II)

52.

La iglesia-catedral, aunque no sea parroquia, tendrá
baptisterio, al menos para celebrar el bautismo en la
noche de Pascua. Este baptisterio se construirá según las normas del Ritual Romano.

53.

En la iglesia-catedral no debe faltar una sacristía mayor, o sea, una sal digna y en la medida de lo posible
cercana a la entrada de la iglesia, en la que el obispo, los concelebrantes y ministros se revistan con las vestiduras litúrgicas
y desde la que pueda iniciarse la procesión de entrada.
Habrá una sacristía, diferenciada normalmente de la sacristía
mayor, donde se guardarán los objetos sagrados y en ella, los
días ordinarios, el celebrante y los ministros podrán prepararse
para la celebración.

54.

Téngase previsto cerca de la iglesia-catedral, en la
medida de lo posible, otra iglesia o una sala adecuada, plaza o claustro, donde pueda agruparse la comunidad en
los momentos en los que se bendigan las candelas, los ramos,
el fuego, y donde puedan realizarse otras celebraciones previstas, así como donde puedan comenzar las procesiones hacia la
iglesia-catedral.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante inicia una campaña de apoyo a Cáritas Líbano para paliar los efectos de la explosión en Beirut
tran entre los grupos más afectados,
dado que en su mayoría viven en
zonas populares cercanas a la zona
afectada.

«Una situación apocalíptica»

El

pasado 4 de agosto se produjo una explosión en el puerto de
Beirut de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que habían
sido confiscadas por orden judicial a una embarcación en 2014,
afectando gravemente a la zona portuaria y sus alrededores.
El Observatorio Sismológico de Jordania estimó la energía liberada por la explosión con la de un sismo de magnitud 4.5; el cual
es equivalente a unas 83 toneladas de TNT, siendo escuchada en
lugares tan distantes como Chipre a 240 km de distancia.
Desde Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante se ha puesto en
marcha una campaña de recogida de fondos para ayudar al Programa de Respuesta Rápida puesto en marcha por Cáritas Líbano para cubrir necesidades básicas de personas afectadas. Las
aportaciones de cuenta se pueden realizar a través de las cuentas
bancarias disponibles o de la página web de Cáritas Diocesana
(caritasoa.org).

En una teleconferencia celebrada
entre representantes de las Cáritas
donantes y en la que participó Cáritas Española, Rita Rhayem, directora
de Cáritas Líbano, aseguró que «es
una situación terrible y desastrosa,
y hoy vivimos en una confusión total». «La situación es crítica –explicó— y es la primera vez que hemos
experimentado una situación de tal
magnitud. Es apocalíptica, pero no
podemos detenernos y seguiremos
adelante para ayudar a todos los que
están en mayor dificultad».
«Hay muchos muertos y muchos heridos, y es probable que la situación
de salud empeore rápidamente, ya
que los gases tóxicos pueden cau-

«Muchos heridos están siendo atendidos en nuestros centros de atención primaria, que están desbordados. Necesitamos de casi todo,
incluidos alimentos para distribuir
entre la población afectada», alerta
Rita Rhayem. «Nuestros jóvenes voluntarios se han movilizado y están
colaborando en la asistencia a los
heridos».

Respuesta de Cáritas Líbano

Durante los últimos días, Caritas Líbano ha brindado asistencia a un total de 23.074 personas en Beirut y su
zona metropolitana, para lo que ha
desplegado a sus equipos de campo
en las zonas más afectadas.
Se han distribuido 20.000 comidas
calientes a personas necesitadas,
distribuido 400 kits de alimentos a
particulares, se han proporcionado
primeros auxilios médicos a 194 heridos, se han distribuido 1.987 medi-

Cuentas bancarias disponibles para realizar
donaciones poniendo en el concepto «Líbano»:
Banco Sabadell
ES66 0081 1490 7900 0101 5905
Banco Santander
ES58 0049 2318 9419 1006 8400

Magnitud de la explosión

La explosión ha afectado gravemente a todos los edificios a 10 kilómetros de distancia, por lo que se ha estimado que unas 300.000 personas
han perdido sus hogares.
El silo más grande de la ciudad ha
sido destruido, perdiéndose cerca
de 15.000 toneladas de grano, lo
que representa aproximadamente
el 85% de las reservas de la ciudad.
El 90% de los hoteles de Beirut y al
menos cinco hospitales de la ciudad
tienen daños estructurales graves o

muy graves.
En mayor o menor medida, los daños se extienden a más de la mitad
de la ciudad de Beirut, por lo que se
estima que el coste total de reparación y rehabilitación ascienda a más
de diez mil millones de dólares.
Las necesidades en estos momentos
en Beirut son alimentación y agua
potable; alojamiento; equipos y materiales para el desescombro; medicinas y atención médica de primeros
auxilios; y atención psicológica.
Las personas migrantes se encuen-

sar problemas de salud adicionales»,
detalló Rhayem. «Caritas Líbano se
está preparando para ello, pero sus
centros de salud no tienen medios
para hacer frente a este tipo de situaciones, y las operaciones de rescate
se hacen aún más difíciles por la falta de electricidad», añadió. Aunque
la sede de Cáritas Líbano también
sufrió graves daños por la explosión,
afortunadamente la oficina se había
cerrado poco antes de la explosión,
lo que evitó que ninguno de sus trabajadores resultara herido y pudiera
organizar de inmediato un plan de
respuesta inmediata a la emergencia para prestar ayuda de primera
necesidad a los damnificados.

camentos a pacientes con diversas
patologías. También se han distribuido kits de higiene y proporcionado ropa a personas afectadas.
Los psicólogos de Cáritas Líbano están prestando apoyo psicológico a
personas afectadas por la explosión.
Jóvenes voluntarios han ayudado a
limpiar y desescombrar 240 casas y
una propiedad pública.
Hasta la fecha, Cáritas Líbano es uno
de los dos únicos actores humanitarios que brindan agua y asistencia
alimentaria en un radio de 1 km del
lugar de la explosión, siendo igualmente la única organización que
brinda apoyo psicológico a los afectados.
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Cuatro propuestas de reflexión para
un tiempo en crisis
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LUIS LÓPEZ

Tercera Propuesta de reflexión:

La Lectura Orante de la Palabra

La
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Lectura Orante de la Palabra, no solo es una sugerencia, para
la piedad particular. Quiere ser una llamada a vivirla experiencia del encuentro con la persona de Jesús, por medio de su palabra. En ella queremos encontrar, para poder vivir la presencia de su
Espíritu, el que hoy ha de guiar y sostener nuestra fe y el seguimiento
de Jesús en nuestra vida cristiana.
Allá por el año 1150 El Prior de la Gran Cartuja de Grenoble, Guigo
II, resumió la lectura del Evangelio, la Palabra de Dios, en cuatro momentos: Lectura, Meditación, Oración y Contemplación. A este último
iba unido el compromiso de llevar a la vida el encuentro vivido con
Dios. Se cumplía así la palabra de Jesús: «Por sus frutos los conoceréis».
Para que la Palabra, y con ella el Mensaje de Jesús, necesitamos vivir
estos pasos de «Lectura orante». Solo así la Palabra entrará en nosotros y se convertirá en el alimento y en la fortaleza de nuestra fe. Sobre todo en tiempos de lucha, esfuerzo y compromiso. No podremos
ser testigos, en medio del mundo, si no tenemos la experiencia del
encuentro con Dios, por medio de la Palabra de Jesús.
Y no se trata de un estudio superficial de la letra de lo que dice la
Palabra. Es necesario dejar que la palabra entre en nosotros y se convierte en alimento de nuestra fe y de la vida cristiana. Por eso contiene dos elementos fundamentales: Primero: nos ha de llevar a vivir la
experiencia, tan necesaria, del encuentro con Jesús, y con Él, al Padre.
Del Evangelio no vamos a inventarnos nada, solo hemos de descubrir lo que nos propone y nos enseña Jesús. Solo así podremos llegar
a saber lo que espera y quiere de nosotros. Para una vida cristiana, de
discípulos y testigos, esto es vital y necesario. Se trata de convertir el
encuentro con Jesús, por medio de su Palabra, en una experiencia
espiritual que nos ayuda a conocer la tarea y la misión de Jesús, a
identificarnos con ella, y a llevarla, finalmente a la vida de cada día.
¿Qué otra cosa pensamos que es «ser cristiano»?
Segundo: El encuentro con Jesús por medio de la «lectura orante»
de la Palabra, nos lleva necesariamente, al compromiso con el «seguimiento». Creer en Jesús es conocerle, amarle y, lógicamente, seguirle. Y, con el Espíritu de Jesús, nace una vida que refleja en las
obras, el testimonio que hemos de dar. No se queda en una Religión
de cumplimiento externo, sino en un compromiso de vida. Como lo
fue la vida de Jesús. ¿A quién pensamos que estamos siguiendo?

agenda

 8 de septiembre
atividad de Ntra. Sra.
 13 de septiembre
Clausura Centenario Coronación Virgen de Monserrate.
 14 de septiembre
Convivencia de Arciprestes.
 17 de septiembre
Acto de Apertura Solemne de
Colegios Diocesanos.
 19 de septiembre
Ordenación Diáconos Permanentes.

Presentación

de las Orientaciones
Pastorales por Vicarías:
· 18 de septiembre,
viernes: Vicaría 1
· 21 de septiembre,
lunes: Vicaría 5
· 22 de septiembre,
martes: Vicaría 4
· 23 de septiembre,
miércoles: Vicaría 3
· 24 de septiembre,
jueves: Vicaría 2
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