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Carta del Obispo

MONS. JESÚS MURGUI

Cuaresma
2021

Q

ueridos diocesanos:
La Providencia nos ofrece de nuevo
la oportunidad de iniciar el camino
cuaresmal que nos conducirá a revivir los acontecimientos centrales
y culminantes de la vida del Señor:
su Pasión, Muerte y Resurrección.
Acontecimientos que nos afectan y
transforman.

...
La cruz de Jesús no es algo que
afecte solo a sus contemporáneos.
Su pasión no quedó encerrada en
su tiempo; puesto que su amor
trasciende y llega a los hombres
y mujeres de todos los tiempos,
pues su sangre se derramó
por ellos

...

La cruz de Jesús no es algo que
afecte solo a sus contemporáneos.
Su pasión no quedó encerrada en
su tiempo; puesto que su amor trasciende y llega a los hombres y mujeres de todos los tiempos, pues su
sangre se derramó por ellos.
Él, además, ha querido quedarse
misteriosamente en los que sufren
(Cf. Mt 25, 31-46). Está en las nuevas
víctimas y en sus cruces; su pasión,
que se prolonga en la historia, está
también en estos tiempos de pandemia, en nuestros tiempos.

Nuestra época es tiempo de muchos sufrimientos y soledades:
¿Quién no piensa en las muertes en
soledad de tantos enfermos y ancianos? ¿Quién no revive la angustia
de tantos familiares que no pudieron acompañar a los suyos en los
últimos momentos, y, quizás, ni tan
siquiera compartieron en familia y
rezaron como Iglesia en el amargo
duelo? ¿Quién, entre tanto dolor de
estos largos meses, no reconoce,
como creyente, una encarnación de
la «Verónica» en tantas buenas gentes y en sanitarios revestidos de humanidad, que además de ofrecer su
saber, ofrecieron su cercanía y calor
humano? ¿Quién no ve un eco de
la amargura y soledad de María, en
tantos que han llorado impotentes
delante de tanto mal? Sí; la sombra
de la pasión y de la cruz de Jesús ha
tocado fuertemente a nuestra época: ojalá, igualmente sepamos acoger su redención salvadora.

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba.
uDepósito legal: A-578-1997.
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...

Para nosotros, cristianos, la cruz es
en Jesús, y en nosotros gracias a Él,
camino y puerta de Resurrección.
Y lo fue porque aquella cruz suya,
aquel Viernes, quedó transformada
por su amor; de lugar infame e ignominioso, pasó a ser signo definitivo
de su amor y de su entrega absoluta
por nosotros; lugar de esperanza y
de perdón.

Para nosotros, cristianos, la
cruz es en Jesús, y en nosotros
gracias a Él, camino y puerta de
Resurrección. Y lo fue porque
aquella cruz suya, aquel Viernes,
quedó transformada por su
amor; de lugar infame e
gnominioso, pasó a ser signo
definitivo de su amor y de su
entrega absoluta por nosotros;
lugar de esperanza y de
perdón

Estamos llamados especialmente
en estos tiempos de pandemia, a
ser gente que reconozca a Jesús
que necesita nuestra ayuda en cada
enfermo y cada prójimo que sufre y
llora. Llamados a ser «cireneos» en
tantas pasiones dolorosas que tenemos cerca, y, también, «cireneos» de
tantos servidores públicos, cuidadores de ancianos, profesionales sanitarios y de servicios que atienden
en su enfermedad y necesidades a
nuestros conciudadanos.

...

logrado. Ojalá sea para hacerlo todo
más auténtico y más según la voluntad de Dios.

En tiempos de tantos interrogantes
y angustias, en esta providencial
Cuaresma, seamos gente comprometida en servir y en volver a Dios,
tan olvidado; en volver a nosotros
mismos, viviendo esta circunstancia dramática como oportunidad de
renacer, por gracia, en la fe, para así
ser auténticos portadores de ayuda,
ánimo y consuelo.
En la próxima Semana Santa no
tendremos procesiones ni actos externos multitudinarios, pero en ella
seguro que estará Jesús, mostrándonos su amor desde la Cruz, e iluminando nuestras cruces y el final de
nuestras vidas desde la Resurrección.
Que nuestras parroquias y comunidades, así como nuestras Hermandades y Cofradías estén llenas de
hombres y mujeres que, siempre, os
sintáis queridos por Dios en la persona de su Hijo, Jesús, y de su Santísima Madre, la Virgen. Y que, en
esta Cuaresma, os sintáis llamados
a caminar hacia la próxima Semana
Santa y Pascua, siendo cada día testigos de su amor y portadores de su
esperanza.
La Santísima Virgen, que vivió su soledad y dolor llena de fe y de amor
al pie de la Cruz, sea vuestro modelo
de entereza y entrega en estos tiempos de interrogantes y de necesidades. Y que su amor de madre os sostenga como decididos servidores
de los hermanos.

A todos: Ánimo. En medio de la oscuridad el Señor es nuestra Luz. Con
Él, la Vida es nuestra meta cierta.
Que esta Cuaresma que iniciamos
nos conduzca a una Pascua que nos
levante con su energía resucitadora
en momentos históricos de especial
dificultad.
Recibid mi aliento y mi bendición.

...
La Santísima Virgen, que vivió su
soledad y dolor llena de fe y de
amor al pie de la Cruz, sea vuestro
modelo de entereza y entrega en
estos tiempos de interrogantes y
de necesidades. Y que su amor de
madre os sostenga como decididos
servidores de los hermanos

...

Queridos diocesanos, muchos de
vosotros miembros de las Hermandades y Cofradías de nuestra entrañable Diócesis de Orihuela-Alicante,
tan rica gracias a vosotros de celebraciones solemnísimas de la Semana Santa; no perdáis la esperanza.
Hará falta quizás no sólo tiempo
sino mucho esfuerzo e ilusión para
rehacer mejorando lo que habéis

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
· De la homilía del papa en la santa Misa en la fiesta de la Presentación del Señor - 2 de febrero de 2021 -

Dios nos espera sin cansarse nunca

S

imeón -escribe san Lucas- «esperaba el
consuelo de Israel» (Lc 2,25). Subiendo
al templo, mientras María y José llevaban a Jesús, acogió al Mesías en sus
brazos. Es un hombre ya anciano quien
reconoce en el Niño la luz que venía a iluminar
a las naciones, que ha esperado con paciencia el
cumplimiento de las promesas del Señor. Esperó
con paciencia.
La paciencia de Simeón. Observemos atentamente la paciencia de este anciano. Durante toda su
vida esperó y ejerció la paciencia del corazón. En
la oración aprendió que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios, sino que realiza su
obra en la aparente monotonía de nuestros días,
en el ritmo a veces fatigoso de las actividades, en
lo pequeño e insignificante que realizamos con
tesón y humildad, tratando de hacer su voluntad.
Caminando con paciencia, Simeón no se dejó
desgastar por el paso del tiempo. Era un hombre
ya cargado de años, y sin embargo la llama de su
corazón seguía ardiendo; en su larga vida habrá
sido a veces herido, decepcionado; sin embargo,
no perdió la esperanza. Con paciencia, conservó
la promesa -custodiar la promesa-, sin dejarse
consumir por la amargura del tiempo pasado o
por esa resignada melancolía que surge cuando
se llega al ocaso de la vida. La esperanza de la
espera se tradujo en él en la paciencia cotidiana
de quien, a pesar de todo, permaneció vigilante,
hasta que por fin «sus ojos vieron la salvación»
(cf. Lc 2,30).
¿De dónde aprendió Simeón esta paciencia? La
recibió de la oración y de la vida de su pueblo,
que en el Señor había reconocido siempre al
«Dios misericordioso y compasivo, que es lento
para enojarse y rico en amor y fidelidad» (Ex34,6);
reconoció al Padre que incluso ante el rechazo y
la infidelidad no se cansa, sino que «soporta con
paciencia muchos años» (cf. Ne 9,30), como dice
Nehemías, para conceder una y otra vez la posibilidad de la conversión.
La paciencia de Simeón es, entonces, reflejo de
la paciencia de Dios. De la oración y de la historia de su pueblo, Simeón aprendió que Dios es
paciente. Con su paciencia -dice san Pablo- «nos
conduce a la conversión» (Rm 2,4). Me gusta recordar a Romano Guardini, que decía: la paciencia es una forma en que Dios responde a nuestra debilidad, para darnos tiempo a cambiar (cf.
Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28). Y, sobre
todo, el Mesías, Jesús, a quien Simeón tenía en
brazos, nos revela la paciencia de Dios, el Padre
que tiene misericordia de nosotros y nos llama

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

hasta la última hora, que no exige la perfección
sino el impulso del corazón, que abre nuevas
posibilidades donde todo parece perdido, que
intenta abrirse paso en nuestro interior incluso
cuando cerramos nuestro corazón, que deja crecer el buen trigo sin arrancar la cizaña. Esta es la
razón de nuestra esperanza: Dios nos espera sin
cansarse nunca. Cuando nos extraviamos, viene a
buscarnos; cuando caemos por tierra, nos levanta; cuando volvemos a Él después de habernos
perdido, nos espera con los brazos abiertos. Su
amor no se mide en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde siempre el
valor de volver a empezar.
Y preguntémonos: ¿qué es la paciencia? Indudablemente no es una mera tolerancia de las
dificultades o una resistencia fatalista a la adversidad. La paciencia no es un signo de debilidad:

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Violencia contra la mujer - Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que
sean protegidas por la sociedad y para que su
sufrimiento sea considerado y escuchado.

es la fortaleza de espíritu que nos hace capaces
de «llevar el peso», de soportar: soportar el peso
de los problemas personales y comunitarios, nos
hace acoger la diversidad de los demás, nos hace
perseverar en el bien incluso cuando todo parece
inútil, nos mantiene en movimiento aun cuando
el tedio y la pereza nos asaltan.
Necesitamos la paciencia valiente de caminar,
de explorar nuevos caminos, de buscar lo que el
Espíritu Santo nos sugiere. Y esto se hace con humildad, con simplicidad, sin mucha propaganda,
sin gran publicidad.
Contemplemos la paciencia de Dios e imploremos la paciencia confiada de Simeón y también
de Ana, para que del mismo modo nuestros ojos
vean la luz de la salvación y la lleven al mundo
entero, como la llevaron en la alabanza estos dos
ancianos.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo,
marginalidad, discriminación, abuso o violencia,
para que sean siempre respetados en su dignidad y puedan salir de esas situaciones injustas.
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El día del Señor
14 de febrero - VI Domingo del T. O.

«La lepra se le quitó y quedó limpio»

Lev 13, 1-2.44-46 El leproso vivirá sólo y tendrá su morada fuera del campamento.
1Cor 10, 31-11, 1 Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Mc 1,40-45 La lepra se le quitó y quedó limpio.

L

a liturgia del 6º Domingo del tiempo ordinario nos presenta a un Dios lleno de amor, bondad y ternura, que nos invita a formar parte
de la comunidad de los hijos amados de Dios. No excluye a nadie ni acepta que, en su nombre, se inventen sistemas de discriminación o de marginación de los hermanos. La primera lectura nos presenta la legislación que definía la forma de tratar a los leprosos.
Impresiona cómo, a partir de una imagen desfigurada de Dios, los hombres son capaces de inventar mecanismos de discriminación
y de expulsar en nombre de Dios. El Evangelio nos dice que, en Jesús, Dios viene al encuentro de sus hijos, víctimas de la discriminación y de la exclusión, que se compadece de su miseria, tendiéndoles la mano con amor, liberándolos de sus sufrimientos, invitándoles a formar parte de la comunidad del «Reino». Dios no pacta con la discriminación y denuncia como contrarios a sus proyectos
todos los mecanismos de opresión de los hermanos. La segunda lectura nos invita a los cristianos a tener como prioridad la gloria
de Dios y el servicio de los hermanos. El ejemplo supremo debe ser el de Cristo, que vivió en la obediencia incondicional a los planes
del Padre y que hizo de su vida una ofrenda de amor, al servicio de la liberación de los hombres.

21 de febrero - I Domingo de Cuaresma

«Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían»

Gen 9, 8-15 «Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas».
1 Pe 3, 18-22 «El bautismo que actualmente os está salvando».
Mc 1,1 2-15 «Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían».

E

En el primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos asegura que Dios está interesado en destruir el mundo viejo del egoísmo y del pecado y en ofrecer a los hombres un mundo nuevo de vida plena y de felicidad sin fin. La primera lectura es un extracto de la historia
del diluvio. Nos dice que Yahvé, después de eliminar el pecado que esclaviza al hombre y que corrompe el mundo, cuelga su «arco
de guerra», va al encuentro del hombre, hace con él una Alianza de paz, sin condiciones. La acción de Dios se dirige a edificar una
nueva humanidad, que ande por los caminos del amor, de la justicia, de la vida verdadera. En el Evangelio, Jesús nos muestra cómo
el renunciar al egoísmo y al pecado y la aceptación de los proyectos de Dios está en el origen del nacimiento de ese mundo nuevo
que Dios quiere ofrecer a todos los hombres (el «Reino de Dios»). A sus discípulos Jesús les pide, para que puedan formar parte de
la comunidad del «Reino», la conversión y la adhesión a la Buena Noticia que él mismo vino a traer. En la segunda lectura, el autor
de la primera carta de Pedro recuerda que, por el Bautismo, los cristianos se adhieren a Cristo y a la salvación que él vino a ofrecer.
Si se comprometieran, por tanto, a seguir a Jesús por el camino del amor, del servicio, de la donación de la vida y, se movieran por el
dinamismo de vida y de salvación que brota de él, se convertirían en el principio de una nueva humanidad.

25 de febrero - II Domingo de Cuaresma

«Este es mi Hijo, el amado»

Gn 22, 1-2. 9ª. 10-13. 15-18 «El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe».
Rom 8, 31b-34 «Dios no se reservó a su propio Hijo».
Jn 4, 5-42 «Este es mi Hijo, el amado».

E

n el segundo domingo de Cuaresma la Palabra de Dios define el camino que el verdadero discípulo debe seguir para llegar a la vida
nueva: es el camino de la escucha atenta de Dios y de sus proyectos, el camino de la obediencia total y radical a los planes del Padre.
El Evangelio relata la transfiguración de Jesús. Recurriendo a elementos simbólicos del Antiguo Testamento, el autor nos presenta
una catequesis sobre Jesús, el Hijo amado de Dios, que va a resumir su proyecto liberador en favor de los hombres a través de la donación de la vida. A los discípulos, desanimados y asustados, Jesús les dice: el camino de la entrega de la vida no lleva al fracaso, sino
a la vida plena y definitiva. Seguidlo vosotros también. En la primera lectura se presenta la figura de Abraham como paradigma de
una actitud ante Dios. Abraham es el hombre de fe, que vive en una constante escucha de Dios, que acepta las llamadas de Dios y
que responde con una obediencia total (incluso cuando los planes de Dios parecen ir contra sus sueños y proyectos personales). En
esta perspectiva, Abraham es el modelo de creyente que descubre el plan de Dios y lo sigue de todo corazón. La segunda lectura
recuerda a los creyentes que Dios les ama con un amor inmenso y eterno. La mejor prueba de ese amor es Jesucristo, el Hijo amado
de Dios que murió para enseñar al hombre el camino de la vida verdadera. Siendo así, el cristiano nada tiene que temer y debe afrontar la vida con serenidad y esperanza.
Antonio Ángel González Pastor
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crónica Diocesana
reportaje

El día 17, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma
«... pues eres polvo y al polvo volverás» Génesis 3, 19

Este camino supone cooperar
con la gracia, para dar muerte
al hombre viejo que actúa en
nosotros. Se trata de romper
con el pecado que habita en
nuestros corazones

¿Qué es la
Cuaresma?
La Cuaresma es el tiempo
que precede y dispone a la
celebración de la Pascua.
Tiempo de escucha de la
Palabra de Dios y de conversión, de preparación y de
memoria del Bautismo, de
reconciliación con Dios y con
los hermanos, de recurso más
frecuente a las «armas de la
penitencia cristiana»:
la oración, el ayuno y la
limosna (ver Mt 6,1-6.16-18)

De

manera semejante como el
antiguo pueblo de Israel marchó durante cuarenta años por el
desierto para ingresar a la
tierra prometida, la Iglesia,
el nuevo pueblo de Dios, se
prepara durante cuarenta
días para celebrar la Pascua
del Señor.
Si bien es un tiempo penitencial, no es un tiempo triste y depresivo. Se trata de
un tiempo especial de puri-

ficación y de renovación de la vida
cristiana para poder participar con
mayor plenitud y gozo del misterio
pascual del Señor.
La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de
la propia conversión. Este camino
supone cooperar con la gracia, para
dar muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper
con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo
aquello que nos aparta del Plan de
Dios, y por consiguiente, de nuestra
felicidad y realización personal.
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La Virgen María en la Cuaresma
En el plan salvífico de Dios (ver Lc 2,34-35) están asociados Cristo
crucificado y la Virgen dolorosa.
Como Cristo es el «hombre de dolores» (Is 53,3), por medio del cual
se ha complacido Dios en «reconciliar consigo todos los seres: los
del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz»
(Col 1,20), así María es la «mujer del dolor», que Dios ha querido
asociar a su Hijo, como madre y partícipe de su Pasión. Desde los
días de la infancia de Cristo, toda la vida de la Virgen, participando
del rechazo de que era objeto su Hijo, transcurrió bajo el signo de
la espada (ver Lc 2,35).
Por ello la Cuaresma es también tiempo oportuno para crecer en
nuestro amor filial a Aquella que al pie de la Cruz nos entregó a
su Hijo, y se entregó Ella misma con Él, por nuestra salvación. Este
amor filial lo podemos expresar durante la Cuaresma impulsando
ciertas devociones marianas propias de este tiempo y el rezo del
Santo Rosario.

La oración
La vida de oración es condición indispensable para el
encuentro con Dios. En la oración, el cristiano ingresa en
el diálogo íntimo con el Señor, deja que la gracia entre
en su corazón y, a semejanza de Santa María, se abre a la
oración del Espíritu cooperando a ella con su respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38). Por tanto debemos en el este
tiempo animar a nuestros fi eles a una vida de oración
más intensa.

La abstinencia y el ayuno
La práctica del ayuno, tan característica desde la antigüedad en este tiempo litúrgico, es un «ejercicio» que libera voluntariamente de las necesidades de la vida terrena
para redescubrir la necesidad de la vida que viene del cielo: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4; ver Dt 8,3; Lc 4,4;
antífona de comunión del I Domingo de Cuaresma)

La limosna
«Hay mayor felicidad en dar que en recibir» (Hch 20,35).
Según Juan Pablo II, el llamado a dar «no se trata de un
simple llamamiento moral, ni de un mandato que llega al
hombre desde fuera» sino que «está radicado en lo más
hondo del corazón humano: toda persona siente el deseo
de ponerse en contacto con los otros, y se realiza plenamente cuando se da libremente a los demás». «¿Cómo no
ver en la Cuaresma la ocasión propicia para hacer opciones decididas de altruismo y generosidad? Como medios
para combatir el desmedido apego al dinero, este tiempo
propone la práctica eficaz del ayuno y la limosna. Privarse
no sólo de lo superfluo, sino también de algo más, para
distribuirlo a quien vive en necesidad, contribuye a la negación de sí mismo, sin la cual no hay auténtica praxis de
vida cristiana. Nutriéndose con una oración incesante, el
bautizado demuestra, además, la prioridad efectiva que
Dios tiene en la propia vida».
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dossier 1
Campaña Cuaresmal Limosna Penitencial 2021:
«Renuncia para compartir. La vacuna de la solidaridad»
PROYECTO
«Atención a la mujer en situación de prostitución
y/o trata con fines de explotación sexual»
Comunidad Oblatas Alicante y Mesa eclesial contra la trata
El Proyecto de Atención y acompañamiento a mujer en situación
de prostitución y/o trata con fines de explotación sexual, es un
proyecto de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que
junto, al Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de
género y exclusión social, configuran el Programa Oblatas Alicante. Tiene como objetivo acompañar a mujeres que se encuentran
en dichas situaciones de vulnerabilidad, desde una perspectiva de
género y defensa de los derechos humanos.
Actualmente realiza:
•
Acercamiento a lugares donde se ejerce prostitución: calle,
pisos y clubs, Especialmente en el municipio de Benidorm,
estando atentas a otros lugares donde tiene cobertura la explotación.
•
Desde el Proyecto se realizan procesos de acompañamiento
para la inserción social donde la mujer es la protagonista de
su propio proceso, donde se acompaña en el fortalecimiento
de sus potencialidades y en el cumplimiento de sus derechos
y deberes como ciudadanas de pleno derecho.
•
El Programa Oblatas trabaja en red junto a otras entidades,
y pertenece a la Mesa Alicante Trata Cero y el Grupo Eclesial
contra la trata de la diócesis, en la que además de Oblatas,
están: las Hijas de la Caridad, Cáritas Diocesana y el Secretariado Diocesano de Migraciones. El grupo realiza acciones y
sensibilización dentro de la diócesis.
Es un proyecto que requiere la ayuda de la comunidad cristiana,
porque es un proyecto eclesial y lleva consigo gastos económicos
para personal, desplazamientos y demás actividades.

Al

comenzar la Cuaresma 2021 seguimos envueltos en la pandemia del
covid-19, pero al menos tenemos
las iglesias abiertas y las vacunas
anticoronavirus dando sus primeros pasos. Además ahora somos
conocedores y conscientes de la tremenda repercusión social que esta
enfermedad está teniendo con la
pérdida de puestos de trabajos, negocios que se debilitan o se cierran,
y las personas con necesidad han
crecido en número y en la gravedad
de su necesidad.
En estas circunstancias la Delegación Diocesana de Acción Social y
Caritativa vuelve a proponer para
la Cuaresma del año presente esta
iniciativa a las parroquias y demás
entidades eclesiales, que puedan
considerarla pastoralmente útil.
La campaña cuaresmal limosna penitencial de 2021, con el lema «Renuncia para compartir. La vacuna de

la solidaridad», vamos a desarrollarla
a lo largo de la cuaresma para ayudar proyectos sociales concretos.
Desde la Delegación proponemos
los mismos dos proyectos del curso
pasado, dado que la ayuda que se
aportó, por las circunstancias, fue
muy pequeña: «Hogar de Acogida
para mujeres y madres con hijos en
situación de privación de libertad»
de Pastoral Penitencia, y «Atención
a la mujer en situación de prostitución y/o trata con fines de explotación sexual» de Oblatas de Alicante y Mesa eclesial contra la trata.
La clave de la campaña es educar
y practicar una «limosna penitencial» organizada comunitariamente como un gesto de generosidad y de conversión que nace del
encuentro con el Señor en la oración, y nos conduce a un nuevo encuentro con el Señor en el hermano
que nos necesita.

NO SE TRATA DE:
•
Una colecta más porque ya tenemos muchas colectas. Se trata de una iniciativa que realizamos con un formato diferente.
•

Una campaña obligatoria. No
tiene un carácter impositivo.
Es simplemente una «propuesta» que puede ayudar a vivir
mejor la cuaresma en nuestras
comunidades y darles un nuevo
punto de comunión parroquial
y diocesana como camino cuaresmal.

SE TRATA DE:
•
Una campaña «comunitaria»
que nos ayuda a vivir con los demás, con toda mi comunidad, la
limosna, la oración y el ayuno, a
los que nos invita el evangelio
del Miércoles de Ceniza como
camino de conversión.
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Dossier1
Crónica diocesana
•

¿QUÉ ES?

Una campaña que une limosna, oración y ayuno siguiendo el espíritu de la
Cuaresma.

•

LIMOSNA

1. Vamos a aportar un dinero para ayudar a personas necesitadas a través
de un proyecto social: «Hogar de acogida de mujeres en prisión con hijos»,
«Atención a mujer en situación de explotación sexual», u otro proyecto que
se estime en la parroquia.
2. Este dinero no lo damos de lo que nos sobra, sino de algo a lo que renunciamos: una limosna «que nos cuesta».
3. Vamos ahorrando durante la cuaresma y lo aportamos antes del Jueves
Santo o el mismo Jueves Santo.

•

PENITENCIAL

•

UNA CAMPAÑA EDUCATIVA

1. Renunciamos a algo que nos supone esfuerzo «para ayudar a los demás».
2. Esta renuncia nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos (esfuerzo personal) y nos une a Dios (de quien recibimos la luz y la fuerza en la oración).

La renuncia de privarnos de algo (ayuno), nos abre a gestos de amor (limosna) y facilita el diálogo con nuestro Padre (oración).
«Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento abandono o angustia a causa de la
pandemia covid’19». (Mensaje Cuaresma 2021, papa Francisco).

•

APRENDIENDO

A dar, a orar, a renunciar, a caminar hacia la civilización del amor y la solidaridad.

¿CÓMO HACERLO?
1.
2.
3.
4.
5.

Nos enteramos bien de la campaña y de cómo llevarla a cabo.
Conocemos el proyecto social al que vamos a ayudar.
Decidimos a qué vamos a renunciar, y calculamos el ahorro que vamos
haciendo.
Vamos guardando el dinero ahorrado por nuestra renuncia, por nuestra
penitencia «generosa y solidaria».
Hacemos la aportación en el sobre, siguiendo las indicaciones del apartado ¿CÓMO UTILIZAR EL SOBRE «limosna penitencial»?

HACER LA CAMPAÑA EN FAMILIA

Se trata de una bonita posibilidad, porque hacemos iglesia doméstica y los
padres transmiten la fe a sus hijos de una forma práctica.
En caso de decidir hacerlo de esta manera, podemos proceder así:
1. Lo hablamos en casa.
2. Seguimos los pasos del apartado anterior «Cómo hacerlo».
3. Llevamos a cabo la aportación «de la familia», pero con el añadido de
marcar o hacer un círculo alrededor de la palabra «Familiar» que está bajo,
en la parte derecha del sobre.

¿CÓMO UTILIZAR EL SOBRE «Limosna penitencial»?

1. En la parroquia podemos recoger unos sobres con esta leyenda:
LIMOSNA PENITENCIAL
APORTACIÓN
Individual

Grupal

Familiar

2. Al acabar la cuaresma, o cuando se diga en la parroquia, hacemos la aportación con el sobre, haciendo un círculo en Individual, Grupal o Familiar, según que se trate de la aportación de una sola persona, de un grupo de la parroquia (catequesis, jóvenes, coro…), de una cofradía u otro grupo eclesial,
o de una familia. En el caso de que sea Grupal se puede indicar qué grupo.

PROYECTO
«Hogar de Acogida para mujeres y madres con
hijos en situación de privación de libertad»
Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria
Las mujeres con hijos menores de tres años tienen que optar entre
cumplir una condena de prisión cerca del lugar de origen, pero sin
sus hijos, o tenerlos con ellas pero lejos de su familia. Esta decisión
no es fácil, porque si optan por seguir con sus hijos, cuando los pequeños cumplan los tres años serán entregados a unos familiares
que los niños desconocen totalmente.
Un problema grave que sufren los niños cuando salen de prisión
es que el régimen de visitas con la madre es el mismo que para
el resto de sus familiares, es decir, comunicaciones por locutorios
una vez a la semana y un vis a vis familiar y otro de convivencia
una vez al mes. Este sistema de visitas crea graves trastornos al
niño de tres años que solo ha vivido con su madre en prisión.
La legislación penitenciaria autoriza a los menores a permanecer
con sus madres en prisión hasta los tres años. En este sentido es
cierto que hay una tendencia en Instituciones Penitenciarias a
progresar a un tercer grado a la madre si el niño va a cumplir los
tres años para que complete la condena en un piso de madres con
hijos.
Es por esta razón y dada la reciente apertura de una Unidad de
Madres en Alicante, dentro del Complejo Penitenciario de Fontcalent, por lo que desde Pastoral Penitenciaria, junto a Cáritas Elche
y la Orden de la Merced, queremos apostar por un nuevo recurso
de acogida, un hogar, que permita a estas madres, que vengan a
cumplir condena a nuestra diócesis, disfrutar de los permisos penitenciarios y acceder a un tercer grado antes de que los niños
y niñas que con ellas convivan, alcancen la edad de tres años, y
puedan así acabar el cumplimento de su pena sin tener que ser
separadas de sus hijos o hijas.
Pastoral Penitenciaria ha puesto en marcha este Hogar de Acogida
trabajando en estrecha colaboración con los profesionales del Departamento y con las madres internas en el mismo.
El trabajo de todos beneficiará a estas madres; pero sin duda, será
de un gran beneficio para estos niños y niñas que nacen o viven
en prisión.
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dossier 2
El 6 de marzo celebramos el Encuentro Diocesano de
Trabajadoras y Trabajadores Cristianos
«Nuevos Retos de la Pastoral del Trabajo hoy para la Iglesia»
y testimonios de compromiso que
hoy se están dando en nuestra diócesis.

La duración del
encuentro será de
16:30 a 19:30 y estará
organizado así:

El

próximo sábado 6 de marzo, el Secretariado Diocesano de Pastoral
del Trabajo, organiza el Encuentro
Diocesano de Trabajadoras y Trabajadores Cristianos, versión telemática (no presencial) con el lema
«Nuevos Retos de la Pastoral del
Trabajo hoy para la Iglesia»
Los cuatro objetivos del Encuentro
son: Dar a conocer lo que está pasando hoy en el mundo obrero y del
trabajo, las prioridades y tareas que
tenemos que plantearnos y llevar
a cabo desde el Secretariado, para
acompañar la vida de las personas
trabajadoras, así como sensibilizar y
trasladar a la comunidad cristiana y
a la sociedad, como Iglesia encarnada en la sociedad de hoy. También
queremos compartir experiencias

•

16:30h. Presentación de la Jornada y saludo del D. Jesús Murgui. 16:45h. Oración.

•

17:00h. Experiencias*

•

17:30h. Diálogo

•

18:00h. Comunicación: «Retos de la Pastoral del Trabajo
hoy:» Jose Fernando Almazán.
Ex_presidente de la hoac, Ingeniero, trabajando en Ecooo
Revolución Solar y miembro
consultor del Consejo Asesor
de Laicos de la Conferencia
Episcopal Española.

•

18:45 Diálogo

•

19:15 Clausura del Encuentro.

Para Inscribirse
en el encuentro
basta con
pinchar en el
enlace:
https://forms.
gle/yQeP5dMig3LxdchS7
y recibirás un correo con el enlace
para entrar en la reunión.

La fecha tope de inscripción
es el 4 de marzo. Para cualquier duda, enviar email a
pobrera@diocesisoa.org

* Experiencias:
•

Área de empleo de Cáritas: Lo
que se está haciendo desde
el Area de Empleo de Cáritas
(Francisco Vicente, Responsable
Empleo de Cáritas)

•

Centro Hoac Elche: Rentas de
Ciudadanía. Dinámica que les
ha motivado para abordar este
tema en el Centro de la Hoac de
Elche (Dionís Penyarroja, Médico y militante de la Hoac)
Secretariado Pastoral del trabajo. Objetivos, Incidencia y
tareas que se están llevando a
cabo desde el Secretariado. (Jesús Fernández Pacheco Director Secretariado)

•

El Papa Francisco nos recuerda en
Fratelli Tutti que:
«Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una
comunidad que nos sostenga,
que nos ayude y en la que nos
ayudemos unos a otros a mirar
hacia delante. ¡Qué importante
es soñar juntos! Los sueños se
construyen juntos».
Os animamos a participar en el Encuentro, y entre todos y todas, devolver la esperanza a los hombres
y mujeres del mundo del trabajo
y reconstruir este mundo que nos
duele, y así, poder responder juntos
a las necesidades que hoy nos plantea.
Secretariado Diocesano de
Pastoral del Trabajo

En este enlace
podéis encontrar un
video de presentación
del encuentro:

https://drive.google.com
/drive/folders/1VV_vE5qa
JPmgngjm6xaLnVBjHjt7
7euG?usp=s
haring
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Dossier2
Comunicado del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo
«No negarás la justicia al pobre» (Ex 23, 6)
«La crisis de nuestro tiempo, que es
una crisis económica, social, cultural
y espiritual, puede representar para
todos, un llamado a redescubrir el
significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar
a una nueva normalidad en la que
nadie quede excluido»
(Papa Francisco. Patris corde, 6)
El Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, como Iglesia
comprometida con la vida de las
personas trabajadoras y queriendo
ser portadores de la buena noticia del Evangelio de Jesús, camino,
verdad y vida, y en coherencia con
nuestra misión, no podemos permanecer ajenos a cómo están viviendo
los empobrecidos y excluidos del
mundo del trabajo.
Durante estos últimos años, las personas del mundo del trabajo están
sufriendo, primero por la crisis financiera del 2008 y hoy, por la devastadora crisis sanitaria, económica
y social, como consecuencia de la
pandemia del COVID19. El resultado
de ambas crisis está descartando a
cerca de 4 millones de desempleados, más de 700.000 en ERTES y 6,3
millones de personas con trabajo,
pero con salarios por debajo del Salario Mínimo Inter Profesional,(950 €
mensuales). A esta realidad hemos
de sumar a cientos de miles de trabajadores/as que están trabajando
en la economía sumergida, en muchos casos en situación no regularizada, sin derechos ni protección social pero que, producen el 22% del
PIB y son invisibles y estigmatizados
por la sociedad.
Caso aparte son los 5 millones de
pensionistas que perciben entre 350
y 800 € al mes, 2 millones con pensiones de 1000 €. En total, hay cerca
de 13 millones de personas viven en
el umbral de la pobreza, muchas familias que no tienen suficiente para
vivir con dignidad y en muchos casos , con la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida.
Ante esta situación, que tiende a hacerse crónica, queremos manifestar
nuestra preocupación y dolor:
•

por las respuestas que se está
dando sin tener en cuenta la
prioridad de la persona

•

la dificultad que se plantea para
la subida del Salario Mínimo
Interprofesional en las mismas
condiciones que se están negociando la subida de salarios públicos y privados.

•

la dilación para derogar las Reformas Laborales de 2010 y
2013, que han traído más precariedad y temporalidad en el
empleo.

•

Y también nos preocupa el deterioro de la protección social,
que afecta especialmente a los
más empobrecidos y excluidos
de nuestra sociedad.

dos, son desechos, «sobrantes» Esto
sucede cuando en el centro del sistema económico está el dinero y no la
persona humana».
Desde el Secretariado de Pastoral del
Trabajo, nos unimos a todas las personas y entidades que alzan su voz
para revertir esta situación de injusticia social y que padecen muchos
hermanos y hermanas nuestras. Nos
indigna esta situación y queremos
reflexionar y responder a la llamada
que hoy, nos hacen los más pobres y
que se concretan en:
•

Es de JUSTICIA PEDIR. a las
distintas Administraciones del
Estado que acompañen a estas
realidades que tienen rostro de
pobreza y exclusión y se hagan
cargo de ellas.

•

Es de JUSTICIA PEDIR, recuperar y avanzar en derechos laborales. Para ello exigimos la derogación de las distintas Reformas
Laborales, para que la persona
trabajadora sea el centro de la
vida económica y social.

•

Es de JUSTICIA PEDIR, la subida del SMI para que todas las
personas trabajadoras puedan
vivir con dignidad.

El Papa Francisco resume estas situaciones de injusticia a los participantes en el Encuentro Mundial de

Movimientos Populares de 2014:
«No existe peor pobreza material que
la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, el trabajo informal y
la falta de derechos laborales, no son
inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por
encima del hombre. Hoy al fenómeno
de la explotación y de la opresión, se
suma una nueva dimensión, un matiz
gráfico y duro de injusticia social; los
que no se pueden integrar, los exclui-

•

Es de JUSTICIA PEDIR. acordar

un nuevo modelo de pensiones
para que pensionistas y jubilados puedan tener sus necesidades cubiertas
•

Es de JUSTICIA PEDIR, que se
revisen a fondo las trabas administrativas, así como otras causas que impiden que casi el 80%
de solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, no lo están cobrando.

Hacemos un llamamiento a la comunidad cristiana y a la sociedad en general, es tiempo de practicar la solidaridad y de ejercer una fraternidad
abierta, prestando especial atención
a los más empobrecidos de nuestra
sociedad, los hombres y mujeres
del mundo del trabajo. Traemos a la
memoria las palabras del Papa Francisco: «Dios «ha creado todos los seres

humanos iguales en los derechos, en
los deberes y en la dignidad, y los ha
llamado a convivir como hermanos
entre ellos» Fratelli tutti, 5
Haciéndolo así, tendremos todos y
todas «una vida con sabor a Evangelio» y estaremos construyendo una
sociedad más fraterna.
Alicante, febrero de 2021
Jesús Fernández-Pacheco Caba
Director Secretariado de Pastoral
del Trabajo
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Crónicas
El 28 de enero se celebró la Jornada Jornada Mundial de Oración y Redel Mayor Online en Alicante
flexión contra la Trata de Personas
2021

E

E

l Secretariado del Enfermo y el
Mayor organizó, junto con el
movimiento Vida Ascendente,
el 111 Encuentro Diocesano del Mayor, que tuvo lugar el jueves 28 de
enero, a las 11 de la mañana. El lugar
elegido este año fue el Santuario de
la Santa Faz.
Dada la situación generada por la
pandemia de COVID, se celebró una
Misa sin presencia de pueblo, presidida por nuestro Obispo, don Jesús
Murgui. El acto contó con la participación representativa de los miembros del SEMA, junto con los de Vida
Ascendente.
La celebración comenzó en el altar
de San José, con ocasión del año

que la Iglesia le dedica, encomendando al santo especialmente los
enfermos y agonizantes.
Esta Eucaristía tuvo carácter de rogativa, pidiendo a Dios especialmente por nuestros mayores y por
el fin de la pandemia.
La Misa terminó con la bendición de
la Santa Faz, a la hora del Ángelus.
Para que el mayor número posible
de fieles pudiera seguir el acto en
directo, éste fue transmitido por el
canal de YouTube del SEMA, al que
todas las parroquias estuvieron invitadas a unirse.
Esperamos que muchos mayores
hayan recibido la gracia y el consuelo del Señor.

Los alumnos de 1ºPD del Colegio «El
Valle» de Alicante entregan 2.500€ a
Casa Véritas

stamos viviendo un tiempo de
desesperanza, desconcierto,
temores, contagios muertes,
dificultades humanas y sociales
muy fuertes. El sufrimiento de la
pandemia ha hecho más evidentes
las heridas que sufre nuestro mundo… una vez más necesitamos recordarnos, unos a otros, lo que es
esencial, el reconocimiento, el afecto, el cuidado mutuo nos alientan y
sostienen. Sabemos que nos necesitamos, y estamos experimentando
más que nunca que «todo está conectado».
En medio de este contexto hemos
sido convocados a celebrar la jornada de oración y reflexión contra
la trata de personas. El lema de
este año 2021 es «ECONOMIA SIN
TRATA» Un lema vinculado con
la encíclica del Papa Fratelli Tutti,
que aporta el marco propicio para
sentar las bases de un sistema económico justo y sostenible, donde
no haya lugar alguno para la trata
de personas.
La trata de personas es parte integrante de «esta economía». Las personas que son víctimas de la trata
como «mercancías» se insertan en
los engranajes del sistema económico inherente a la globalización.

Por lo que necesitamos una visión
estructural y global de la trata, para
luchar contra los mecanismos perversos que alimentan la oferta y la
demanda de «personas para ser explotadas. Unidos, queremos decir
no a las respuestas fragmentadas
que perjudican los procesos, y nos
pedimos una visión global para poder avanzar.
En medio de estas circunstancias,
necesitamos acoger y hacer vida
las palabras del Papa francisco que
nos urge «a actuar juntos, a reavivar
en todos, una aspiración mundial a
la fraternidad, para que «frente a diversas y actuales formas de eliminar
o de ignorar a otros, seamos capaces
de reaccionar con un nuevo sueño de
fraternidad y de amistad social. (Fratelli Tutti 8-9)
El 8 de febrero, día en que celebramos a santa Josefina Bakhita, es la
fecha que se hace coincidir el VII Día
Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de personas. La conmemoración de Patrona de las víctimas
de trata, religiosa sudanesa que de
niña vivió la dramática experiencia
de ser víctima de la trata. A Ella le
encomendamos el anhelo de fraternidad mundial, donde todos y todas
nos sintamos abrazados.

En nuestra Diócesis los actos organizados son:
· 6 de marzo de 2021, sábado, en la Vigilia de oración que tendrá
lugar en la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar en Los Montesinos (Alicante),
a las 20 h.
· Exposición «Punto y seguimos». La vida puede más en el salón de
actos del Centro Cívico y social. Plaza del Ayuntamiento nº 2 del 1 al
22 de marzo de 9:00h a 19:00h.

H

ace dos meses los alumnos
de 1ºPD del Colegio «El Valle» de Alicante comenzaron
la venta y diseño de unas sudaderas. Hoy, 5 de febrero de 2021, estos
mismos alumnos, con la ayuda de
sus familias, hacen entrega de un

cheque de 2.500 €, recaudados por
la venta, a la Casa Véritas de Cáritas
de la Diócesis de Orihuela-Alicante,
casa en la que residen personas
portadoras del VIH que han desarrollado la enfermedad y no tienen
recursos para vivir.
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Crónica diocesana
De la cultura del templo
a la cultura de la Eucaristía
(Parte 3 de 3)

Por: Francisco Bernabé
Ya lo había expresado de otras maneras, pero
nos está metiendo en el horizonte nuevo de
la vida según la Eucaristía. Mejor: nos está invitando. Y una de las grandes cosas se refiere a
compartir: a compartir los tiempos, el antes y el
ahora; a compartir las formas, las antiguas y las
nuevas («el Reino de Dios se parece a un padre
de familia que va sacando del arcón cosas nuevas y viejas»); compartir desde la Fraternidad
que proviene del mismo Padre de todos, «Padre
Nuestro» («Tenéis un sólo Padre, y todos vosotros sois hermanos»); a compartir nuestro servicio, que es de todos, el servicio de la Iglesia; a
compartir nuestra fe, esperanza y caridad; a salir
de los despachos (aquí podrían trabajar mucho
los laicos) y proclamar «con nuevo ardor», en el
terreno de todos, la Palabra de Salvación hecha
carne en Jesucristo y en nosotros. No tardaremos en verlo.
Pero la Eucaristía es el Sacrificio de Cristo, de su
propia carne (ya lo sabemos), y, por tanto, de
nuestra propia carne (no lo sabemos aún) entregada para que los hombres tengan vida, y para
el Perdón. Hay que dejar atrás el juicio desde el
templo; dejar de decir quién va y quién no va, y
ser compañeros con «gaudium et spes» de los
hombres en nuestro tiempo, que es el Tiempo
que nos ofrece el Padre, y «soltar las vestiduras»
obsoletas que impiden y apartan la relación con
los hermanos («Fratelli tutti»).
No, no estamos como siempre. La Revolución
es lo que nos lleva, después de mucha fatiga, al
mismo lugar donde estábamos, llenando nuestras almas de desánimo e impotencia («esto
no tiene arreglo»), cosa que llena de alegría al
mismo diablo. Pero el Espíritu no nos deja, y ha
venido en nuestra ayuda para recordarnos que
en la Iglesia no hay revolución sino «evolución»,
donde caben en un mismo tiempo lo antiguo y
lo nuevo, desde la que podemos seguir caminando hacia lo nuevo que presentimos y hacia
lo nuevo que no presentimos, y que, sin embargo, está ahí para nosotros, para todos.
Éste es el tiempo en que estamos llamados de
nuevo a no perderlo dando vueltas a lo mismo
y con los mismos, dejando fuera a muchos hermanos y quedando «dentro» los de siempre y
para lo de siempre. No. Es el tiempo de la Eucaristía; el tiempo del «Ite, missa est»; no sólo el de
«podéis ir en paz», sino el de «id en paz», así, en
imperativo, y proclamad a toda la Creación que
el Señor viene. Es el tiempo de la apertura desde el Pan partido y compartido. Y es el tiempo
de la Humildad. No estamos aquí para ser servidos, sino para servir.
Son necesarios, pues, el pasado (el templo) y
el futuro (la Eucaristía) para este presente de
servicio a nuestros hermanos. Si continuamos
quedando sólo en el Templo, antes o después
quedaremos convertidos en estatuas de sal, en
museos, que no traen salvación. Pero alegrémonos, porque ha llegado la hora, y no hay vuelta
atrás, en que los templos, en Espíritu y Verdad,
abren las puertas al verdadero Templo de Dios:
los hombres, hermanos en y por la Eucaristía.
HACED ESTO EN MEMORIA MÍA.
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Liturgia

Selección de textos de:
«Sacramentum Caritatis» de Benedicto XVI (II)

36.

Hemos de preguntarnos si en nuestras
comunidades cristianas se percibe de
manera suficiente el estrecho vínculo que hay
entre el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
Nunca debemos olvidar que somos bautizados y
confirmados en orden a la Eucaristía. (nº 17)
La participación en el Sacrificio eucarístico perfecciona en nosotros lo que nos
ha sido dado en el bautismo. (nº 17)
La santísima Eucaristía lleva la iniciación
cristiana a su plenitud y es como el centro y el fin de toda la actividad sacramental. (nº
17)
Toda la iniciación cristiana es un camino de conversión, que se ha de recorrer
con la ayuda de Dios y en constante referencia a la
comunidad eclesial. (nº 19)
Recibir el Bautismo, la Confirmación y
acercarse por primera vez a la Eucaristía,
son momentos decisivos no sólo para la persona
que los recibe sino también para toda la familia, la
cual ha de ser ayudada en su tarea educativa por
la comunidad eclesial. (nº 19)
Importancia de la primera Comunión.
Para tantos fieles este día queda grabado en la memoria con razón como el primer momento en que, aunque de modo todavía inicial,
se percibe la importancia del encuentro personal
con Jesús. (nº 19)
El amor a la Eucaristía lleva también a
apreciar cada vez más el sacramento de
la Reconciliación. (nº 20)
Una auténtica catequesis sobre el sentido de la Eucaristía no puede separarse
de la propuesta de un camino penitencial. (nº 20)
Los fieles se encuentran en una cultura
que tiende a borrar el sentido del pecado, favoreciendo una actitud superficial que lleva
a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios
para acercarse dignamente a la comunión sacramental. Perder la conciencia de pecado comporta
siempre también una cierta superficialidad en la
forma de comprender el amor mismo de Dios. (nº
20)
Ayuda mucho a los fieles recordar aquellos elementos que, dentro del rito de la
santa Misa, expresan la conciencia del propio pecado y al mismo tiempo la misericordia de Dios.
(nº 20)
La relación entre la Eucaristía y la Reconciliación nos recuerda que el pecado
nunca es algo exclusivamente individual; siempre
comporta también una herida para la comunión
eclesial, en la que estamos insertados por el Bautismo. (nº 20)
[Es necesario] promover una firme recuperación de la pedagogía que nace de
la Eucaristía, y fomentar entre los fieles la confesión frecuente. (nº 21)

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

Una praxis equilibrada y profunda de
la indulgencia, obtenida para sí o para
los difuntos, puede ser una ayuda válida para una
nueva toma de conciencia de la relación entre Eucaristía y Reconciliación. El recurso a las indulgencias nos ayuda a comprender que sólo con nuestras fuerzas no podremos reparar el mal realizado
y que los pecados de cada uno dañan a toda la
comunidad. (nº 21)
Si la Eucaristía muestra cómo los sufrimientos y la muerte de Cristo se han
transformado en amor, la Unción de los enfermos,

49.

por su parte, asocial al que sufre al ofrecimiento
que Cristo ha hecho de sí para la salvación de todos, de tal manera que él también pueda, en el
misterio de la comunión de los santos, participar
en la redención del mundo. (nº 22)
A los que van a dejar esta vida, la Iglesia
ofrece, además de la Unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. En el momento
de pasar al Padre, la comunión con el Cuerpo y
la Sangre de Cristo se manifiesta como semilla de
vida eterna y potencia de resurrección.
(nº 22).

50.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas alerta del aumento de personas en situación administrativa
irregular en sus programas para inmigrantes

Dentro

de la campaña «Compartiendo el Viaje» que está en marcha desde 2017 por encargo del Papa Francisco
a Caritas Internationalis, para fomentar la cultura
del encuentro y un mayor conocimiento de la
realidad de las personas que se ven obligadas a
migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada
uno con su nombre y su vivencia y un lugar de
origen, tránsito y destino, Cáritas saca a la luz una
colección de materiales de sensibilización para
alertar sobre el importante aumento del número
de personas en situación administrativa irregular
que son atendidas a través de los programas y recursos para inmigrantes en todo el país.
Este impacto, que se viene detectando en los últimos años, se está viendo incrementado como
consecuencia de la pandemia, en la que, a causa
de la masiva destrucción de empleo y de medios
de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas, quienes, al
dejan de tener un empleo fijo, se ven abocadas
a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran
vulnerabilidad e invisibilidad social.
Este concepto aparentemente complejo hace
referencia a la situación de aquellas personas inmigrantes que, después de mucho tiempo en España, en una situación regular, con su documentación en regla, se ven expuestos a una situación
irregular, como si acabaran de llegar a nuestro
país.
Bajo el lema «esperábamos trabajadores, vinieron
personas, queremos vecinos», Cáritas lanza esta
campaña, con el fin de seguir concienciando y
reclamando más atención hacia esta realizad de
sufrimiento para muchas personas.
Compartimos algunas de estas historias, situaciones reales, que nos deben poner en alerta ante un
gran problema social.

Virginia
Llegó a España huyendo de la
violencia en Colombia. Venían con
ella su hija Mayra de 17 años y Fernando,
de 3. La pequeña María nació aquí poco
después. Su tarjeta de solicitante de asilo
le permitía trabajar y empezó en una peluquería.Dos años después su solicitud de
protección internacional fue denegada.
Al quedar sin papeles perdió el trabajo.
Muy pronto toda la familia se
vería en la calle.

Daniel
Daniel cruza África solo, a los
15 años. Busca un futuro mejor para
él y su tía enferma. Es un menor tutelado
en una Comunidad Autónoma. Es buen
estudiante. Aprueba la ESO. Se matricula en
un grado medio. Juega en un club de fútbol
juvenil. Al cumplir 18 años debe abandonar
el centro tutelado en el que ha vivido hasta
ahora. Se queda en la calle. ¿Qué pasa con
sus exámenes? ¿Y con su equipo de f
útbol? Nunca había estado tan
abandonado.

Zouhair
Es ingeniero agrónomo,
aunque no ha podido homologar
el título. Encontró trabajo en una
granja. Era muy duro y percibía menos
salario de lo acordado porque le
descontaban el alojamiento. Después de
dos años tenía que renovar su permiso
de residencia. La resolución fue negativa
porque el empleador no cotizaba por
él. Estaba en situación irregular y
entróen una profunda
depresión.
Fabiola
Vino a España desde Ecuador
en busca de un trabajo con el que
mantener a su familia. Después de seis
años como limpiadora, interna y cuidadora
consiguió su permiso de residencia. Trabajaba más de 40 horas semanales, sin descanso.
Con el estado de alarma decidieron prescindir de los servicios de Fabiola. Otra vez
en el ciclo de nunca acabar, en busca
de otro contrato cuanto antes.
Tenía que volver a
empezar.

Los materiales de la campaña están disponibles en la web de Cáritas Diocesana:

Kalima
Vive cerca de Rabat y
viene a trabajar de temporera
durante 4 meses, por 40 euros al día,
en jornadas de 7 horas. Fue seleccionada
porque deja a su marido y 5 hijos en
Marruecos, son su «elemento de apego»,
la garantía de que retornará a su país.
Una tarde el capataz la viola en el almacén.
Fue despedida, no tenía cómo demostrar
lo ocurrido y no podía regresar a su
país. Ahora vive en situación
de irregularidad.

www.caritasoa.org

Para más información sobre la Campaña puedes entrar en el siguiente enlace:

https://caritasoa.org/campanas/irregularidad-sobrevenida/
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... la última

Los peligros de una epidemia
PUNT

LUIS LÓPEZ
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epidemia de Covi-19 nos está envolviendo.
Y cuando algo nos envuelve, nos ahoga, nos
oprime y nos deja indefensos. Estamos viviendo algunos peligros que, no solo son los que provoca el
contagio del virus, que ya es serio y de consecuencias
trágicas para muchos. El peligro, que también nos
amenaza es el que roza y penetra en la respuesta de
nuestra religiosidad y de nuestra fe. También la fe se
contagia de los arañazos que nos deja el virus.
Perdemos la espontaneidad de la práctica religiosa:
celebramos con mascarilla, separados, sospechosos
de cualquier peligro, o de aquellos que no llevan mascarilla. Sospechamos de todo lo que pueda contagiarnos. Y con ese miedo no se puede celebrar ni vivir la fe.
La celebración de la Eucaristía es la «fuente» que tenemos para alimentar vivir la fe. Y tenemos miedo. Por
eso recurrimos a «enlaces móviles» para «verla y oírla». Es verdad que puede ser un sustituto sentimental, y necesario, cuando no tenemos otra posibilidad.
Será de los males, el menor. Pero la Eucaristía es «otra
cosa más importante y necesaria». Pero si recurrimos
a ella, para evitar salir de casa y de contagiarnos, estaremos siendo víctimas del peligro, y el virus nos estará
ganando el terreno y el testimonio de nuestra fe. Y,
al final, estaremos perdiendo el alimento que nutre
nuestra fe.
También el peligro que vivimos se asoma tras las palabras de Jesús: «Donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
Yo estoy en medio de ellos». No podemos perder el reunirnos, no podemos perder a Jesús en medio de nosotros. No podemos llegar a pensar que «da igual» una
misa que otra. Y ese peligro lo estamos masticando.
Es verdad que hemos de llevar cuidado. Es verdad. Pero
es más verdad, que también en tiempo de tormenta
hemos de dar el testimonio de una fe fuerte y viva.

A

agenda

 14 de febrero
Manos Unidas - Campaña Contra el Hambre.
 17 de febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA.
Inicio de la Cuaresma.
 20 de febrero
Curso de Laicos.
 21 de febrero
Domingo I de Cuaresma.

 22 de febrero
Colegio Arciprestes.
 28 de febrero
Domingo II de Cuaresma.
 6 de marzo
Encuentro Diocesano de Trabajadores/as Cristianos. Callosa de
Segura.
Visita Pastoral, arciprestazgo de
Elda.
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