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«Padre y hermano, 
como San José»

Día del Seminario 
2021

Inicio del Año de 
la «Familia Amoris 

Laetitia»

 MONS. JESÚS MURGUI

Carta del Obispo

José de Nazaret sigue siendo 
una Palabra viva de Dios para 
nosotros. No en vano ha sido 

el hombre que estuvo más 
cerca de Jesús y el primero al 

que se le dio a conocer 
su misterio

...

...
Q

ueridos diocesanos: El día 8 de 
diciembre del pasado año, día 
de la Inmaculada, el Papa Fran-
cisco convocó un «Año de San 
José» como conmemoración del 
150 aniversario de la declaracióción 

de San José como patrono de la Iglesia Católica 
por el beato Pío IX, queriendo perpetuar esta de-
dicación de la Iglesia a su custodia.

Por este motivo el Papa ha escrito la carta Apostó-
lica «Patris Corde» («Con corazón de padre»).Con 
ella quiere compartir con nosotros «algunas re-
flexiones personales sobre esta figura extraordi-
naria, tan cercana a nuestra condición humana», 
como él mismo dice.

En San José destacan dos funciones complemen-
tarias, esposo de María y padre de Jesús, pues 
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«tuvo la valentía de asumir la paternidad legal 
de Jesús», como señala el Papa; recordando unas 
palabras de san Pablo VI quien perfila esa paterni-
dad suya en «haber hecho de su vida un servicio, 
un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la 
misión redentora que le está unida; al haber utili-
zado la autoridad legal, que le corresponde en la 
Sagrada Familia, para hacer de ella un don total 
de sí mismo, de su vida, de su trabajo» (Homilía 
19-III-1966).

En él es especialmente admirable su 
obediencia y docilidad a los desig-
nios de Dios, cuando, por medio 
de sueños, el Señor le va indi-
cando que acepte a María, 
que ponga el nombre de 
Jesús a su hijo, que huya a 
Egipto para evitar la per-
secución de Herodes, 
que regrese de allí, y 
quien sabe cuántas 
más cosas que el Se-
ñor le fué dando a 
entender para reali-
zar su difícil misión. 
Por ello san Juan 
Pablo II, en su ex-
hortación apostólica 
«Redemptoris custos» 
(1,4), afirmó: «Si Isabel 
dijo de la Madre del Re-
dentor: ‘Feliz la que ha 
creído’, en cierto sentido 
se puede aplicar esta bien-
aventuranza a José, porque 
él respondió afirmativamente a 
la Palabra de Dios». Creo que se 
puede afirmar que fue modélico en 
su fe, en su fiarse de Dios, por ello Dios 
se fio de él, y, así, le confió lo más preciado: 
a Jesús y a María. 

José de Nazaret sigue siendo una Palabra viva de 
Dios para nosotros. No en vano ha sido el hombre 
que estuvo más cerca de Jesús y el primero al que 
se le dio a conocer su misterio. A diferencia de 
José de Egipto, el hijo de Jacob vendido por sus 
hermanos, que fue providencial para aquel tiem-
po, el esposo de María es un santo para todas las 
generaciones, también para la nuestra. 

Especialmente, como destaca el Papa en su Carta 
Apostólica, es referencia providencial para estos 
tiempos de pandemia, en los que, recordando el 
su «Meditación en tiempos de pandemia» de 27 
de marzo de 2020, señala: «nuestras vidas están 
tejidas y sostenidas por personas comunes -co-
rrientemente olvidadas- […]. Cuánta gente cada 
día demuestra paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico sino corres-
ponsabilidad. Cuantos padres, madres, abuelos 
y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, 
con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfren-
tar y transitar una crisis […]. Cuántas personas 
rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos». 

Concluyendo: «Todos pueden encontrar en San 
José -el hombre que pasa desapercibido, el hom-
bre de la presencia diaria, discreta y oculta- un 
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de 
dificultad». 

La figura de San José, en especial su abandono 

Seminarios: «hemos querido fijar la mirada en el 
Custodio de nuestro Redentor para presentarlo 
una vez más como modelo en la formación de 
los candidatos al sacerdocio». Personalmente os 
animo a que, en todas las parroquias y comunida-
des de nuestra Diócesis, en esta Jornada no falte 
nuestra oración por el Seminario, nuestra acción 
de gracias a Dios por nuestros seminaristas y sus 
formadores, y nuestra ayuda material, económi-
ca, que en tiempos difíciles como los nuestros, 

seguro que tiene más valor ante el Señor.

Además, como muchos sabéis, el papa 
Francisco ofrece a la Iglesia un Año 

especial dedicado a la familia, 
que se inaugurará el 19 de marzo 

de 2021, quinto aniversario de la 
publicación de la Exhortación 

apostólica «Amoris Laetitia»», 
y que culminará el 26 de 
junio de 2022. Es una gran 
oportunidad de reflexionar 
en el riquísimo contenido 
de esta Exhortación apos-
tólica, fruto de un intenso 
camino sinodal, que con-
tinua a nivel pastoral. No-
sotros abriremos el Año 
en la fecha señalada, 19 
de marzo día de San José, y 

tendremos el 13 de marzo, 
como preparación a la aper-

tura diocesana, el Encuentro 
diocesano anual de familias 

-este año online-, con carácter 
formativo y de impulso a secun-

dar la programación que se nos 
ofrece desde el Secretariado diocesa-

no para tan importante Año; un tiempo 
que se inaugura bajo la intercesión de San 

José, custodio de la Sagrada Familia de Nazaret. 

Finalmente, os pido que sigamos viviendo este 
Año especialmente dedicado a San José, tenien-
do como ayuda las valiosas orientaciones y pro-
puestas que desde el servicio de Coordinación 
Diocesana para este Año se nos vienen ofrecien-
do. A este servicio diocesano, muchas gracias; y 
a las parroquias y a las realidades eclesiales que 
tenéis a San José como titular, o especial refe-
rente, os deseo que sigáis acrecentando vuestro 
aprendizaje acerca de tan gran santo y vuestra 
devoción hacia él. Sobre todo, en estos tiempos 
nada fáciles para la Iglesia, en los que, sabiamen-
te, Papa Francisco ha querido renovar la dedica-
ción de nuestra Iglesia Católica a su custodia, rea-
firmemos todos nuestros deseos de acogernos a 
su ejemplo, su apoyo y su intercesión. 

Con este deseo, y mi ánimo para que sigáis ade-
lante y os cuidéis mucho, suplico la bendición de 
Dios para todos vosotros. 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

y su confianza en las indicaciones que le llegan 
de Dios, entiendo que es sugerente y luminosa 
para nosotros que transitamos en un momento 
histórico denso de interrogantes y de insegurida-
des en lo humano y lo social, agravado por una 
devastadora pandemia que nos ha trastornado 
previsiones y proyectos y ha puesto en evidencia 
nuestros límites y fragilidad. San José es modélico 
para momentos así, como referente de persona 
de fe, capaz por gracia, en medio de la oscuridad 
y el límite, de ponerse en manos de Dios y acoger 
su voluntad, esperando contra toda esperanza, 
como un nuevo Abraham.

San José, en cuanto es patrón de los Seminarios, 
es especial referencia para esta institución fun-
damental en la vida de la Diócesis, por ello todos 
los años bajo la sombra de San José se celebra el 
«Día del Seminario», este año el domingo 21 de 
marzo. El lema de la Jornada, como me permito 
destacar en el encabezamiento de este escrito, es: 
«Padre y hermano, como San José». Así lo señalan 
los obispos de la Comisión Episcopal de Clero y 
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santo padre francisco

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Sacramento de la reconciliación
Recemos para que vivamos el sacramento de la 
reconciliación con renovada profundidad, para 
saborear la infinita misericordia de Dios. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los jóvenes que son 
llamados a una vocación de especial consagra-
ción, para que escuchen la voz de Dios que les lla-
ma y nuestras Iglesias se vean enriquecidas con 
abundantes ministros y testigos del Evangelio.

· Ángelus del papa Francisco  - Plaza de San Pedro, 21 de febrero de 2021 -

El desierto es 
el lugar donde 
Dios habla al 
corazón del 
hombre

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días! El pasado miércoles,  con el rito 

penitencial de la ceniza, iniciamos el cami-
no de la Cuaresma. Hoy, primer domingo de 
este tiempo litúrgico, la Palabra de Dios nos 
indica el camino para vivir fructuosamente 
los cuarenta días que conducen a la celebra-
ción anual de la Pascua. Es el camino reco-
rrido por Jesús, que el Evangelio, en el estilo 
esencial de Marcos, resume diciendo que Él, 
antes de comenzar su predicación, se reti-
ró durante cuarenta días al desierto, don-
de fue tentado por Satanás (cf. 1,12-15). El 
evangelista subraya que «el Espíritu empuja 
a Jesús al desierto» (v. 12). El Espíritu Santo, 
que descendió sobre Él nada más recibir 
el bautismo de Juan en el río Jordán, el 
mismo Espíritu le empuja ahora a ir al 
desierto, para enfrentarse al Tentador, para 
luchar contra el diablo. Toda la existencia 
de Jesús se pone bajo el signo del Espíritu 
de Dios, que lo anima, lo inspira y lo guía.
Pero pensemos en el desierto. Detengámo-
nos un momento en este entorno, natural 
y simbólico, tan importante en la Biblia. 
El desierto es el lugar donde Dios habla al 
corazón del hombre, y donde brota la res-
puesta de la oración, o sea, el desierto de la 
soledad, el corazón sin apego a otras cosas 
y solo, en esa soledad, se abre a la Palabra 
de Dios. Pero es también el lugar de la prue-
ba y la tentación, donde el Tentador, apro-
vechando la fragilidad y las necesidades 
humanas, insinúa su voz engañosa, alter-
nativa a la de Dios, una voz alternativa que 
te muestra otro camino, un camino de en-
gaños. El Tentador seduce. Efectivamente, 
durante los cuarenta días vividos por Jesús 
en el desierto, comienza el «duelo» entre Je-
sús y el diablo, que terminará con la Pasión 
y la Cruz. Todo el ministerio de Cristo es una 
lucha contra el Maligno en sus múltiples 
manifestaciones: curaciones de enferme-
dades, exorcismos de los endemoniados, 
perdón de los pecados. Después de la pri-
mera fase en la que Jesús demuestra que 
habla y actúa con el poder de Dios, parece 
que el diablo prevalezca cuando el Hijo de 
Dios es rechazado, abandonado y finalmen-
te capturado y condenado a muerte. Parece 
que el vencedor es el diablo. En realidad, la 
muerte era el último «desierto» a atravesar 
para derrotar definitivamente a Satanás y 
liberarnos a todos de su poder. Y así Jesús 

triunfó en el desierto de la muerte para triunfar 
después en la Resurrección.
Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este 
Evangelio de las tentaciones de Jesús en el de-
sierto nos recuerda que la vida del cristiano, 
tras las huellas del Señor, es una batalla contra 
el espíritu del mal. Nos muestra que Jesús se en-
frentó voluntariamente al Tentador y lo venció; 
y al mismo tiempo nos recuerda que al diablo 
se le concede la posibilidad de actuar también 
sobre nosotros con sus tentaciones. Debemos 
ser conscientes de la presencia de este ene-
migo astuto, interesado en nuestra condena 
eterna, en nuestro fracaso, y prepararnos para 
defendernos de él y combatirlo. La gracia de 
Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y 
la penitencia, la victoria sobre el enemigo. Pero 
hay algo que me gustaría subrayar: en las ten-
taciones Jesús no dialoga nunca con el diablo, 
nunca. En su vida, Jesús no tuvo jamás un diálo-
go con el diablo, jamás. O lo expulsa de los en-
demoniados o lo condena o muestra su malicia, 
pero nunca un diálogo. Y en el desierto parece 
que haya un diálogo porque el diablo le hace 
tres propuestas y Jesús responde. Pero Jesús 
no responde con sus palabras; responde con 
la Palabra de Dios, con tres pasajes de la Escri-
tura. Y esto es lo que debemos hacer también 
todos nosotros. Cuando se acerca el seductor, 
comienza a seducirnos: «Pero piensa esto, haz 
aquello...». La tentación es la de dialogar con él, 
como hizo Eva; y si nosotros entablamos diálo-
go con el diablo seremos derrotados. Grabaos 
esto en la cabeza y en el corazón: no se dialo-
ga nunca con el diablo, no hay diálogo posible. 
Solo la Palabra de Dios.
En el tiempo de Cuaresma, el Espíritu Santo nos 
empuja también a nosotros, como a Jesús, a 
entrar en el desierto. No se trata -como hemos 
visto- de un lugar físico, sino de una dimensión 
existencial en la que hacer silencio y ponernos 
a la escucha de la palabra de Dios, «para que se 
cumpla en nosotros la verdadera conversión» 
(Oración colecta 1er Domingo de Cuaresma B). 
No tengáis miedo del desierto, buscad más mo-
mentos de oración, de silencio, para entrar en 
nosotros mismos. No tengáis miedo. Estamos 
llamados a caminar por las sendas de Dios, re-
novando las promesas de nuestro bautismo: 
renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas 
sus seducciones. El enemigo está ahí, al acecho, 
tened cuidado. Pero no dialoguéis nunca con 
él. Nos encomendamos a la intercesión mater-
nal de la Virgen María.

“
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El día del Señor
«Destruid este templo 

y en tres días lo levantaré»

7 de marzo - III Domingo Cuaresma

Ex 20, 1-17 «La ley se dio por medio de Moisés».
1 Cor 1, 22-25 «Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para 
los hombres; pero para los llamados es sabiduría de Dios»                                      
Jn 2, 13-25 «Destruid este templo y en tres días lo levantaré».

Antonio Ángel González Pastor

o nuevo pide novedad», así rezaba un artículo hace al-
gunos años. Y el Reino de Dios que trae Jesús está lleno 
de novedades: una alianza nueva, un culto nuevo. La 
primera es narrada en clave de banquete de bodas en 
el relato de Caná. Ahora Marcos nos presenta una ma-
nera nueva de relacionarse con Dios. Jesús sube a Jeru-
salén con motivo de la Pascua y, como buen judío, acu-
de al templo. Allí se encuentra con algo que no le gusta: 
vendedores de animales para los sacrificios y cambistas 
en sus puestos. Con un látigo echa a todos fuera del 
templo y vuelca las mesas: «No hagáis de la Casa de mi 
Padre una casa de mercado». Con estas palabras expli-
ca el gesto que para muchos es escandaloso. El culto en 
el templo de sacrificios y ofrendas se ha convertido en 
un negocio. Con esta acción simbólica, al estilo de los 
profetas, y las palabras que lo iluminan, Jesús está afir-
mando que a Dios no se le puede comprar, manipular o 
utilizar para nuestros intereses. Sin embargo, los judíos 
no terminan de entenderlo y lo interrogan. Jesús, con 
su respuesta, que relaciona la destrucción del templo 
con su propia muerte, se declara a sí mismo el verdade-
ro templo. Para acercarse a Dios y relacionarse con Él, 
solo hay una manera: entrar en comunión con el Señor, 
adentrarse en su persona. Jesús es la autentica morada 
de Dios. Sólo sumergiéndonos en su estilo de vida y sus 
valores, podremos encontrarnos con el verdadero Dios.
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a liturgia del 4º Domingo de Cuaresma, nos ga-
rantiza que Dios nos ofrece, de forma totalmente 
gratuita e incondicional, la vida eterna. 
La primera lectura nos dice que, cuando el 
hombre prescinde de Dios y escoge caminos de 
egoísmo y de autosuficiencia, está construyendo 
un futuro marcado por horizontes de dolor y de 
muerte. Mientras, el autor del Libro de las Cróni-
cas, habla de que Dios da siempre a su Pueblo una 
nueva posibilidad de volver a comenzar, de reha-
cer el camino de la esperanza y de la vida nueva.
La segunda lectura enseña que Dios ama al hom-
bre con un amor total, incondicional, desmedido; 
ese amor es el que levanta al hombre de su condi-
ción de finitud y debilidad y que le ofrece un mun-
do nuevo de vida plena y de felicidad sin fin que 
está en el horizonte final de nuestra existencia. 
En el Evangelio, Juan nos recuerda que Dios 
nos amó de tal forma, que envió a su Hijo único 
a nuestro encuentro para ofrecernos la vida eter-
na. Estamos invitados a mirar a Jesús, a aprender 
con él la lección del amor total, a recorrer con él el 
camino de la entrega y de la donación de la vida. 
Ese es el camino de la salvación, de la vida, plena 
y definitiva.
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«Dios envió a su Hijo 
para que el mundo se salve por él»

14 de marzo - IV Domingo de Cuaresma

2 Cro 36, 14-16. 19-23 «La ira y la misericordia del Señor serán ma-
nifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo».
Ef 2, 4-10 «Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia».
Jn 3,14-21 «Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él».

«L L
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crónica Diocesanareportaje
El 19 de marzo, san José, celebramos el Día del Seminario

El próximo  19 de marzo, solemnidad de San José, se cele-
bra el  Día del Seminario.  Este año bajo el lema,  «Padre y 
hermano, como san José». En las comunidades autónomas 
en las que no es festivo, se celebra el domingo más cercano. En 
este caso, el 21 de marzo. 
El objetivo de esta jornada es reflejar la figura de San José, en 
los sacerdotes, en un año en el que, si cabe, este santo ha to-
mado un mayor protagonismo tras declarar el Papa el Año de 
San José. 

¿Cuál es el mensaje? 
La Subcomisión Episcopal de Seminarios destaca en su re-
flexión teológica, que, bajo el cuidado de San José, los sacer-
dotes son enviados a cuidar la vida de cada persona, con el 
corazón de un padre, sabiendo además, que, cada uno de ellos 
es su hermano.

Un año para san José
Los seminarios están de enhora-
buena, pues aquel que es su discre-
to patrón, san José, ha tomado, si 
cabe, mayor protagonismo des- de 
el 8 de diciembre de 2020, al decla-
rar nuestro santo padre el Año de 
San José. Ese día de la Inmaculada 
se cumplían 150 años desde que el 
beato Pío IX proclamara a san José 
como patrón de la Iglesia católica y, 
con este gesto, el papa Francisco ha 
querido perpetuar esta dedicación 
de la Iglesia a la custodia de san 
José.
El lema elegido para la campaña 
del Seminario de este año, «Padre 
y hermano, como san José», quiere 
reflejar cómo los sacerdotes, forja-
dos en la escuela de Nazaret, bajo 
el cuidado de san José y la mano 

providente de Dios, son enviados a 
cuidar la vida de cada persona, con 
el corazón de un padre, sabiendo 
que, además, cada uno de ellos es 
su hermano.

Una Iglesia custodiada
Podríamos preguntarnos: ¿por qué 
se le confía a san José esta misión? 
A lo que san Juan Pablo II nos con-
testa que, «al igual que cuidó amo-
rosamente a María y se dedicó con 
gozoso empeño a laeducación de 
Jesucristo, también custodia y pro-
tege su cuerpo mís- tico, la Iglesia, 
de la que la Virgen santa es figura y 
modelo». Dios puso en sus manos a 
María y a Jesús, dándole la misión 
de cuidar- los y protegerlos... La 
misión de dar la vida por ellos. Esta 
misión de José no se agotó ahí, sino 

Reflexión teológico-pastoral
Conferencia Episcopal Española

que la Iglesia se pone en sus manos, 
como Cuerpo de Cristo, para seguir 
siendo protegida por él. Esta es la 
razón por la que se le confía a san 
José la custodia de la Iglesia, siem-
pre perseguida.

Patrón del seminario
Comenzábamos afirmando que los 
seminarios estamos de enhorabue-
na, pues vivimos en la confianza de 
saber que san José es también pa-
trón de los seminarios y padre de 
los seminaristas. San José cuidó de 
la Sagrada Familia en el hogar de 
Nazaret, ese lugar oculto en el que 
nuestro Salvador, estando sujeto a 
José y María, fue «creciendo en sa-
biduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52). 
Cada seminario, a semejanza del ho-
gar de Nazaret, quiere ser ese lugar 
donde se cuide y haga crecer el don 
de Dios. Pues, como nos recuerda la 
Ratio fundamentalis: «El don de la 
vocación al presbiterado» ha sido 
«sembrado por Dios en el corazón 
de algunos hombres» y «exige a la 
Iglesia proponer un serio camino de 
formación, como ha recordado el 
papa Francisco: ‘Se trata de custo-
diar y cultivar las vocaciones, para 
que den frutos maduros...’».

Padre de los seminaristas
Sin quitar protagonismo al Espíritu 
Santo, ni a la Virgen María, podría-
mos decir que san José, como padre 

judío encargado de la educación de 
su hijo, fue «el primer formador» de 
un seminario. Por ello, aquel que 
cuidó y forjó las manos y la perso-
na de Jesús es también padre de los 
seminaristas, de aquellos que han 
recibido la llamada a configurar su 
vida con Cristo en el sacerdocio.

Custodiados para custodiar
Esa llamada suele llevar consigo una 
invitación: «vende lo que tienes, 
dáselo a los pobres, así tendrás un 
tesoro en el cielo, y luego ven y sí-
gueme» (Mc 10, 21). Se nos invita al 
«desprendimiento (...) del ambiente 
de origen, del trabajo habitual, de 
los afectos más queridos», despren-
dernos de todo, para que nada nos 
lastre en el seguimiento de Jesús.
La persona que es llamada a seguir 
a Cristo, se queda a la intemperie, 
desprotegido, sin seguridades tan-
gibles… Se le pide un paso en la 
fe, un fiarse a ciegas de Dios. No es 
entonces el momento de sucumbir 
a la tentación de echarse atrás, o 
de hacer oídos sordos a la llamada, 
sino que es el momento adecuado 
para descubrir, o redes- cubrir: la 
providencia paterna de Dios (cf. Mt 
6, 25-34; Mc 6, 8-9), el ciento por 
uno prometido (cf. Mc 10, 29-30; Mt 
19, 29), la belleza de dejarse hacer 
(cf. Sal 138, 8; Eclo 33, 13; Jer 18, 6), 
los caminos sorprendentes de Dios 
(cf. Is 55, 8-9), la voz dulce del Buen 
Pastor (cf. Is 30, 21; Jn 10, 27)… A lo 
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largo de toda la Sagrada Escritura, 
nos encontramos con el Dios que 
nos invita a «descargad en él todo 
vuestro agobio, porque él cuida de» 
nosotros (1 Pe 5, 7).

El seminario es por tanto, un lugar 
y un tiempo privilegiado, para que 
cada seminarista descubra cómo 
Dios lo hace crecer a través de la 
Iglesia y de Su mano providente. 
Desde esta experiencia profunda 
del cuidado que Dios ha tenido con 
ellos, podrán el día de mañana, sa-
lir al mundo como sacerdotes, dis-
puestos a decirles a todos: «No te-
mas; basta que tengas fe» (Mc 5, 36).

Contemplando a Jesús
Custodiar la fe de los hermanos lo 
aprendemos ya, como hemos di-
cho, desde el seminario, en la propia 
experiencia de ser protegidos, y lo 
hacemos mirando a Jesús, configu-
rándonos con Aquel que ha dado la 
vida por cada persona.
Por tanto, ya desde el seminario, es 
importante cultivar la oración de 
contemplación, pues «la práctica 
de la contemplación hace que la 
relación con Cristo sea más íntima y 
personal y, al mismo tiempo, favore-
ce el conocimiento y la aceptación 
de la identidad presbiteral» por ello, 
no puede faltar «la contemplación 
del Buen Pastor para su imitación»6.
Contemplándolo, descubrimos 
cómo

«Jesús se presenta a sí mismo 
como el Buen Pastor» (Jn 10, 
11.14), no solo de Israel, sino de 
todos los hombres (cf. Jn 10, 16). 
Y su vida es una manifestación 
ininterrumpida, es más, una rea-
lización diaria de su «caridad pas-
toral». Él siente compasión de las 
gentes, porque están cansadas 
y abatidas, como ovejas sin pas-
tor (cf. Mt 9, 35-36); él busca las 
dispersas y las descarriadas (cf. 
Mt 18, 12-14) y hace fiesta al en-
contrarlas, las recoge y defiende, 
las conoce y llama una a una (cf. 
Jn 10, 3), las conduce a los pastos 
frescos y a las aguas tranquilas 
(cf. Sal 22-23), para ellas prepara 
una mesa, alimentándolas con su 
propia vida»;

y

«su obra y misión continúan en la 
Iglesia a través de los apóstoles 
(cf. Jn 21, 15-17) y sus sucesores 
(cf.1 Pe 5, 1ss), y a través de los 
presbíteros. En virtud de su con-
sagración, los presbíteros están 
configurados con Jesús, buen 
Pastor, y llamados a imitar y revi-
vir su misma caridad pastoral.

Es el mismo Jesús el que nos con-
fía el cuidado de cada uno de los 
hermanos. Cuando a Pedro le pre-
guntó si lo amaba, le en- comendó 
apacentar y pastorear sus ovejas 
(cf. Jn 21, 15-17). En Pedro estába-

mos representados todos los que 
seguimos a Cristo en el sacerdocio. 
Por ello, el sacerdote, continúa con 
la misión encomendada a Jesús, de 
no perder a ninguno de los que se le 
ha confiado (cf. Jn 6, 39) y vive con 
el deseo de poder decir al Padre, al 
final de la vida, las mismas palabras 
de Jesús: «Cuando estaba con ellos, 
yo guardaba en tu nombre a los que 
me diste, y los custodiaba, y ningu-
no se perdió» (Jn 17, 12a).

La tentación de desenten-
dernos del hermano
En el lado opuesto a esta caridad 
con los hermanos, nos encontra-
mos con el testimonio bíblico de 
Caín, que, ante la pregunta de Dios 
por su hermano, contestó desen-
tendiéndose: «¿Soy yo el guardián 
de mi hermano?» (Gén 4, 9). El papa 
Francisco nos invita en Fratelli tutti a 
estar atentos a estas respuestas en 
nosotros mismos, pues «nos hace 
falta reconocer la tentación que nos 
circunda de desentendernos de los 
demás; especialmente de los más 
débiles», fácilmente «nos acostum-
bramos a mirar para el costado, a 
pasar de lado, a ignorar las situa-
ciones hasta que estas nos golpean 
directamente». Se nos olvida «que la 
existencia de cada uno de nosotros 
está ligada a la de los demás: la vida 
no es tiempo que pasa, sino tiempo 
de encuentro».

Salir al encuentro
Es ahí donde transcurre la vida del 
sacerdote: en un continuo encuen-
tro, con Dios y con los hermanos. 
Del encuentro con Dios nace la paz, 
la fuerza, la luz, la gracia… para sí 
y para los demás; y, en el encuen-
tro con los hermanos, descubre la 
presencia de Cristo que reclama su 
atención, y le invita a protegerlo en 
cada persona (cf. Mt 25, 31-46).
El sacerdote cuida a Jesús en cada 
hombre, en cada hermano. Por ello 
está llamado a hacerse «un prójimo 
de los otros», pues «el valor provi-
dencial de la cercanía y de la palabra 
de un sacerdote; no solo de la pala-
bra, sino también de la cercanía», 
es «capaz de motivar interrogantes 
y conducir a decisiones incluso de-
finitivas» en la vida de las personas, 
custodiando así su vida, su camino 
al cielo.
¿Cómo los sacerdotes no nos vamos 
a acercar a la vida de las personas, 
a la vida de cada hermano, si Jesús 
nos espera en ellos?

Con «corazón de padre»
San José llevó hasta el final la mi-
sión encomendada y a pesar de las 
dificultades de la misma, no pasó de 
largo, no miró para otro lado, no se 
desentendió. «Lejos de nosotros el 
pensar que creer significa encontrar 
soluciones fáciles que consuelan». 
En este camino de custodiar a los 
hermanos, san José «nos invita a 
acoger a los demás, sin exclusiones, 
tal como son, con preferencia por 
los débiles, porque Dios elige lo que 
es débil (cf. 1 Cor 1, 27), es ‘padre de 
los huérfanos y defensor de las viu-
das’ (Sal 68, 6) y nos ordena amar al 
extranjero».

Nos encontramos así por doquier, 
hermanos a los que aproximarnos, a 
los que cuidar con nuestra escucha 
y atención. Y esto, no solo como her-
manos, sino más aun, «con corazón 
de padre».

Siguiendo el ejemplo de 
san José
Vivamos en la confianza de que san 
José realiza fielmente su misión 
y cuida de su Iglesia. Pero no nos 
contentemos con solo mirar a este 
santo hombre, sino que, en este 
año, cada uno de nosotros, siguien-
do su ejemplo, podamos fortalecer 
diariamente nuestra vida de fe en el 
pleno cumplimiento de la voluntad 
de Dios, y, desde ahí, ser padres y 
hermanos, como san José.

San José llevó hasta el final la misión 
encomendada y a pesar de las 
dificultades de la misma, no pasó de 
largo, no miró para otro lado, no se 
desentendió. «Lejos de nosotros el 
pensar que creer significa encontrar 
soluciones fáciles que consuelan». 
En este camino de custodiar a los 
hermanos, san José «nos invita a acoger 
a los demás, sin exclusiones, tal como 
son, con preferencia por los débiles, 
porque Dios elige lo que es débil (cf. 1 
Cor 1, 27), es ‘padre de los huérfanos 
y defensor de las viudas’ (Sal 68, 6) y 
nos ordena amar al extranjero»

«
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Encuentro Diocesano de Familias con el Obispo 
13 y 19 de marzo - Online -

Sábado 13 de marzo

• 10:30 Oración 
• 10:45 Palabras del Sr. Obispo
• 11:00 «La revolución del pa-

dre». Conferencia a cargo de 
D. Fernando Vidal, Director del 
Instituto Universitario de la Fa-
milia - Universidad Pontificia de 
Comillas. 

• 12:00 Descanso y formulación 
de preguntas

• 12:15 Respuesta a las pregun-
tas.

• 12:45 Presentación del «Año 
familia - Amoris Laetitia», a car-
go del Presidente de la subco-
misión de Laicos, familia y vida 
de la CEE 

• 13:00 Presentación de la pro-
gramación diocesana del Año 
de Familia Amoris Laetitia.

• 13:00 Cierre del acto a cargo 
del Sr. Obispo 

 

Viernes 19 de marzo: «San José»

• 12:00 Eucaristía en la parroquia 
San Pablo de Alicante, celebra-
da por el Sr. Obispo, con aforo 
limitado (agentes de pastoral 
familiar diocesanos, movimien-
tos y realidades familiaristas, 
Teologado).

Inauguración por parte del 
Sr. Obispo del Año de la
 Familia Amoris Laetitia

En este Encuentro se inaugurará en nuestra Diócesis el 

año FAMILIA AMORIS LAETITIA, en el año de SAN 
JOSÉ, por parte de nuestro Obispo. 

EL ENCUENTRO DE FAMILAIS CON EL OBISPO contará con dos 
momentos: uno más formativo, otro más celebrativo.

Programa del 
Encuentro de 
Familias con 
El Obispo
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Además, os recordamos:
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La Jornada Diocesana de  Ca-
tequistas,  un encuentro 

con  más de 25 años de tradición, 
organizado por el  Secretariado de 
Catequesis de la Diócesis de Ori-
huela- Alicante, celebrará su nueva 
edición de forma telemática.
Está previsto que catequistas de las 
parroquias y colegios de toda la Dió-
cesis participen en las dos sesiones 
programadas,  los próximos  días  6 
y  7  de marzo. En las  jornadas on-
line,  que llevan por  lema  «Todos 
serán discípulos de Dios», se pre-
sentará el nuevo directorio para la 
catequesis. Este acto tendrá lugar 
el sábado, a las 11 horas, por parte 
del  adjunto al director del Secre-
tariado Diocesano de Catequesis, 

Los catequistas  de la Diócesis 
participan este fin de semana en 
una jornada online

Eduardo Lorenzo. Esa misma tarde, 
a las cinco, está prevista una charla-
coloquio con el título «La eucaristía 
nos educa en la fe», a cargo del di-
rector de dicho Secretariado, Aure-
lio Ferrándiz. 
Además, el encuentro contará tam-
bién con la intervención del obispo 
diocesano,  monseñor Jesús Mur-
gui, en la jornada inaugural, a tra-
vés de un saluda, y el domingo, con 
su participación  en las  vísperas 
solemnes y adoración eucarísti-
ca que acogerá la Parroquia del Sa-
grado Corazón  de Torrevieja a 
partir de las 18 horas.  Todos los 
actos se retransmitirán en directo a 
través del canal de YouTube del Se-
cretariado Diocesano de Catequesis.

El encuentro, que contará con la intervención del 
obispo diocesano, acogerá la presentación del 
nuevo directorio para la catequesis
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Conferencia Episcopal Española pre-
senta  los datos de la asignación tri-
butaria registrados a favor de la Igle-
sia en la Declaración de la Renta de 
2020, correspondiente a la actividad 
económica desarrollada en 2019.
El  número de declaraciones a favor 
de la Iglesia ha sido de 7.297.646. Te-
niendo en cuenta las declaraciones 
conjuntas, más de 8,5 millones de 
contribuyentes eligen con libertad 
destinar a la Iglesia el 0,7% de sus 
impuestos. Esto supone que el por-
centaje de contribuyentes que asig-
nan a la Iglesia es del 32,15%.
En esta ocasión, la campaña de la 
renta tuvo lugar coincidiendo con 
los meses más duros de  la primera 
ola de la pandemia y con el esfuer-
zo de la Iglesia  por multiplicar su 
presencia y su atención a los colec-
tivos más perjudicados. Las 106.259 
nuevas declaraciones que marcaron 
la X de la Iglesia, ponen de manifies-
to el respaldo social y personal a la 
labor desarrollada por la Iglesia en 
este tiempo, y multiplican por cua-
tro el aumento de X en la Declara-
ción de la renta del ejercicio anterior. 

Aumentan en 106.000 las declaraciones de la Renta en favor 
de la Iglesia Católica

• 7.297.646 personas 
marcaron la X en la De-
claración de la Renta, lo 
que supone, contando las 
declaraciones conjuntas, 
8,5 millones de contribu-
yentes que confían en la 
labor de la Iglesia

• El 32,15% de las declara-
ciones marcan la casilla 
de la Iglesia con lo que 
la Iglesia recibe 301,07 
millones de euros. Cada 
contribuyente que mar-
ca la X aporta de media 
35,4 € a la Iglesia, sin que 
por ello pague más ni le 
devuelvan menos

• La Iglesia agradece de 
corazón la confianza que 
supone esas 106.000 nue-
vas declaraciones en favor 
de la Iglesia y mantiene 
su compromiso de seguir 
ayudando más a los que 
más lo necesitan ahora

Esa labor de la Iglesia en pandemia 
se hace visible en el portal:

 www.iglesiasolidaria.es

En relación a las cantidades, en la 
declaración de 2019 la cantidad 
destinada por los contribuyentes a 
la Iglesia católica aumenta en 16,6 
millones y  alcanza los 301 millones 
de euros, un incremento del 5,85% 
con respecto al año anterior,  lo que 
permitirá una ayuda más eficaz a las 
personas que más lo necesitan.

Más recursos para ayudar más
La Iglesia católica  cuenta en esta 
ocasión con más recursos para se-
guir realizando una actividad  que 
redunda en beneficio de toda la so-
ciedad española. Por eso agradece a 
todos aquellos españoles que con-
tribuyen con este gesto de marcar la 
X y con el resto de campañas reali-
zadas a lo largo del año a sostener 
la labor religiosa, espiritual y social 
al servicio de millones de españoles. 
Esta aportación es decisiva para sos-
tener la inmensa labor de la Iglesia, 
que, para seguir ayudando en esta 
crisis, necesita más que nunca la co-
laboración de todos.
La cercanía de la Iglesia con los que 
sufren  de manera especial por la 

situación ocasionada por la pande-
mia se hace visible en el portal www.
iglesiasolidaria.es  en donde están 
presentes las más de quinientas ac-
tividades puestas en marcha por la 
Iglesia en España. Esas actividades 
atienden a los necesitados desde lo 
asistencial y lo económico a los pas-
toral y espiritual.
Así mismo, continúa con su vocación 
de  informar a la sociedad del bien 
que la presencia de la Iglesia supo-
ne en todos los ámbitos y de  dar a 
conocer, a través de Xtantos (www.
portantos.es), el modo por el que 
los contribuyentes pueden decidir 
el destino de una pequeña parte de 
sus impuestos, el 0,7%, que puede 
dedicar a la Iglesia católica y a otros 
fines de interés social.
La Iglesia católica da cuenta del des-
tino de todo el dinero que ha recibi-
do  de los contribuyentes en la  Me-
moria de actividades de la Iglesia, a 
través de la oficina de Transparencia 
de la CEE y su portal:
www.transparenciaconferenciae-

piscopal.es

En la actualidad se está ya preparan-
do la Memoria referida a este ejerci-
cio económico 2019, cuyo resultado 
se presenta hoy.

LLa
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· Jueves 11 de marzo: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia 
María Madre de la Iglesia de Alicante.
· Miércoles 17 de marzo: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia 
San Francisco de Asís de Benidorm.

* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con Joaquín Rodes, 
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

* La actualidad de nuestra Diócesis
 en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica (en adelante 

HOAC) está de celebración. Este año 
se cumplen los 75 años de su puesta 
en marcha como Movimiento Espe-
cializado de Acción Católica para la 
evangelización del mundo obrero y 
del trabajo. Aunque puede parecer 
obra debida a la voluntad de algún 
cristiano o grupo de cristianos que, 
sensibles a la que entonces y ahora 
se conoce como cuestión social, vio 
la necesidad de poner en funcio-
namiento esta acción apostólica, la 
HOAC debe su puesta en marcha a 
la voluntad expresa de la Jerarquía 
de la Iglesia, representada entonces, 
el año 1946, por lo que se conocía 
como Junta de Metropolitanos de Es-
paña (los Arzobispos). Aquello fue 
percibido como una valiente inno-
vación, no bien vista por todos, in-
cluidos algunos obispos e incluso la 
misma Acción Católica.
Sin embargo, el conocido como 

La HOAC celebra su 75 Aniversario

cerca. En el Consejo Diocesano de 
los Hombres de Acción Católica de 
Madrid se encontraba, a cargo del 
Secretariado Social, Guillermo Rovi-
rosa. Él fue la persona que, entera-
do de labios de D. Santiago Corral 
del propósito de la Iglesia de poner 
en marcha un instrumento para la 
evangelización del Mundo Obrero, 
asumió la tarea de llevar a cabo tal 
empresa.
Para ser rigurosos, y en otra demos-
tración de que los caminos del Señor 
son inescrutables, Rovirosa tampoco 
era un obrero. Ingeniero de profe-

Consejo Nacional de Hombres de Ac-
ción Católica, cuyo Presidente era un 
empresario (Don Santiago Corral) y 
cuyo Consiliario era un sacerdote 
de ascendencia aristocrática (D. Ig-
nacio Zilueta), asumió el encargo 
de la Jerarquía y se lanzó a la tarea 
de iniciar la HOAC. Paradójicamen-
te, en una demostración palpable y 
notoria de que los caminos del Señor 
son inescrutables, la HOAC, un mo-
vimiento de obreros y para la clase 
obrera, debe sus inicios a la acción 
de un aristócrata y un empresario.
Sin embargo, aquellos dos hombres 
de Dios pronto comprendieron que 
no eran las personas más indica-
das para iniciar aquella nueva obra 
evangelizadora. Si la HOAC había de 
ser un movimiento para la evangeli-
zación del Mundo Obrero, los após-
toles que llevaran a cabo aquella 
tarea evangelizadora, debían ser los 
propios obreros. 
La persona adecuada la tenían muy 

sión, recuperó en edad adulta, la 
Navidad de 1933, la fe perdida en 
su juventud y, tras unos años de 
pertenencia a la Acción Católica en-
cargado del Secretariado Social, vio 
en las palabras de D. Santiago Corral 
una segunda llamada, esta vez a la 
evangelización del mundo obrero y 
del trabajo. 
Todo esto que contamos, empe-
zó a gestarse en el mes de mayo 
de 1946. Estamos pues a punto de 
que se cumplan los 75 años de que 
la HOAC comenzara su andadura 
apostólica.

El Museo Diocesano de Arte 
Sacro de Orihuela  celebraba 

el pasado 24 de febrero su déci-
mo aniversario con numerosas acti-
vidades, entre ellas una jornada de 
puertas abiertas. Durante esta  efe-
mérides tan especial, el centro mu-
seístico ha querido dar a conocer la 
labor que realiza a través de las per-
sonas  más vinculadas a él, que se 
ocupan de su funcionamiento y 
actividad. Sus  testimonios  se han 
difundido vía retransmisiones en di-
recto por Facebook, incluida una Vi-
sita Virtual  guiada al Museo, el Ar-
chivo Diocesano y la Biblioteca del 
Seminario de Orihuela.
También en esta jornada tuvo lugar 
el acto de presentación de la nueva 
web del Museo  museodeartesa-
cro.es  En ella se ha  actualizado  y 
ampliado toda la información rela-
cionada con el museo para darlo a 

conocer y avanzar en su proyección. 
Además, se han incorporado las últi-
mas técnicas de digitalización para 
ofrecer al usuario una visita virtual 
en 3D por las instalaciones.

Desde 2011 en el Palacio Episcopal
El  Museo Diocesano de Arte Sa-
cro  es una institución permanente 
de la Diócesis de Orihuela – Alican-
te, sin ánimo de lucro y abierta al 
público, que tiene como objetivo la 
adquisición, conservación, restaura-
ción, estudio, exposición y divulga-
ción de conjuntos o colecciones de 
bienes de valor histórico o artístico, 
principalmente de carácter  religio-
so  y procedentes de la Catedral de 
Orihuela y de otras iglesias e insti-
tuciones eclesiásticas de la diócesis.
El 24 de febrero de 2011, el enton-
ces obispo de la Diócesis, D. Rafael 
Palmero, inauguró su sede en el Pa-

lacio Episcopal, tras la restauración 
de este último. Hasta que concluye-
ron los trabajos de rehabilitación, 
desde la década de los 60, las obras 
de arte se conservaron en la  Cate-
dral de Orihuela.
En la actualidad, el Museo Diocesa-
no de Arte Sacro de Orihuela es uno 
de los principales centros museísti-
cos  y de los mayores atractivos de 
la ciudad, dada la riqueza y el va-
lor cultural de las obras de arte que 
conserva, las más prestigiosas de la 
provincia, y en algunos casos con-
cretos de la Comunidad Valenciana, 
como ‘La Tentación de Santo Tomás 
de Aquino’, de Diego Velázquez, ‘La 
Vieja del Candil’, de  Matías Stom, 
la tabla de San Miguel Arcángel, el 
conjunto de platería de la Catedral 
o de la parroquial de Santiago de 
Orihuela y las obras escultóricas 
de Francisco Salzillo.

10º Aniversario del Museo Diocesano de Arte Sacro
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Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

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

51. La relación intrínseca entre Eucaristía y sa-
cramento del Orden se desprende de las mismas 
palabras de Jesús en el Cenáculo: «haced esto en 
conmemoración mía». (nº 23)

52. Jesús instituyó la Eucaristía y fundó al mismo 
tiempo el sacerdocio de la nueva Alianza. Nadie 
puede decir «esto es mi cuerpo» y «éste es el cáliz 
de mi sangre» si no es en el nombre y en la perso-
na de Cristo, único sumo sacerdote de la nueva y 
eterna Alianza. (nº 23)

53. El vínculo entre el Orden sagrado y la Eucaris-
tía se hace visible precisamente en la Misa presi-
dida por el Obispo o el presbítero en la persona de 
Cristo como cabeza. (nº 23)

54. En el servicio eclesial del ministerio ordenado 
es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia 
como Cabeza de su cuerpo, Pastor de su rebaño, 
sino sacerdote del sacrificio redentor. (nº 23)

55. Es necesario que los sacerdotes sean cons-
cientes de que nunca deben ponerse ellos mis-
mos o sus opiniones en el primer plano de su mi-
nisterio, sino a Jesucristo. (nº 23)

56. Antes que nada, el sacerdote es servidor y 
tiene que esforzarse continuamente en ser signo 
que, como dócil instrumento en sus manos, se 
refiere a Cristo. Esto se expresa particularmente 
en la humildad con la que el sacerdote dirige la 
acción litúrgica, obedeciendo y correspondiendo 
con el corazón y la mente al rito, evitando todo lo 
que pueda dar precisamente la sensación de un 
protagonismo inoportuno. (nº 23)

57. El sacerdocio ministerial requiere, mediante la 
Ordenación, la plena configuración con Cristo. El 
hecho de que Cristo mismo, sacerdote para siem-
pre, viviera su misión hasta el sacrificio de la cruz 
en estado de virginidad es el punto de referencia 
seguro para entender el sentido de la tradición de 
la Iglesia latina a este respecto (el celibato). (nº 24)

58. Dicha opción (el celibato sacerdotal) es ante 
todo esponsal; es una identificación con el cora-
zón de Cristo Esposo que da la vida por su Esposa. 
(nº 24)

59. Aunque en algunas regiones haya escasez de 
clero, nunca debe faltar la confianza de que Cristo 
sigue suscitando hombres que, dejando cualquier 
otra ocupación, se dediquen totalmente a la cele-
bración de los sagrados misterios, a la predicación 
del Evangelio y al ministerio pastoral. (nº 26)

60. La eucaristía, sacramento de la caridad, mues-
tra una particular relación con el amor entre el 
hombre y la mujer unidos en matrimonio. (nº 27)

61. La Eucaristía es el sacramento de nuestra re-
dención. Es el sacramento del Esposo, de la Espo-
sa. (nº 27)

62. La Eucaristía corrobora de manera inagotable 
la unidad y el amor indisolubles de cada Matrimo-
nio cristiano. En él, por medio del sacramento, el 
vínculo conyugal se encuentra intrínsecamente 
ligado a la unidad eucarística entre Cristo esposo 
y la Iglesia esposa. (nº 27)

63. En la teología paulina, el amor esponsal es sig-
no sacramental del amor de Cristo a su Iglesia, un 
amor que alcanza su punto culminante en la Cruz, 
expresión de sus «nupcias» con la humanidad y, 
al mismo tiempo, origen y centro de la Eucaristía. 
(nº 27)

64. El vínculo fiel, indisoluble y exclusivo que une 
a Cristo con la Iglesia, y que tiene su expresión 
sacramental en la Eucaristía, se corresponde con 
el dato antropológico originario según el cual el 
hombre debe estar unido de modo definitivo a 
una sola mujer y viceversa. (nº 28)

Testamento como «las bodas del cordero», que se 
ha de celebrar en la alegría de la comunión de los 
santos. (nº 31)

69. La Celebración eucarística, en la que anuncia-
mos la muerte del Señor, proclamamos su resu-
rrección, en la espera de su venida, es prenda de 
la gloria futura en la que serán glorificados tam-
bién nuestros cuerpos. (nº 32)

70. La esperanza de la resurrección de la carne y 
la posibilidad de encontrar de nuevo, cara a cara, 
a quienes nos han precedido en el signo de la fe, 
se fortalece en nosotros mediante la celebración 
del Memorial de nuestra salvación. (nº 32)

71. Quisiera recordar a todos los fieles la impor-
tancia de la oración de sufragio por los difuntos, 
y en particular la celebración de santas Misas por 
ellos, para que, una vez purificados, lleguen a la 
visión beatífica de Dios. (nº 32)

72. La relación entre la Eucaristía y cada sacra-
mento, y el significado escatológico de los san-

65. Puesto que la Eucaristía expresa el amor irre-
versible de Dios en Cristo por su Iglesia, se en-
tiende por qué ella requiere, en relación con el 
sacramento del Matrimonio, esa indisolubilidad a 
la que aspira todo verdadero amor.(nº 29)

66. Si es cierto que los sacramentos son una rea-
lidad propia de la Iglesia peregrina en el tiempo 
hacia la plena manifestación de la victoria de Cris-
to resucitado, también es igualmente cierto que, 
especialmente en la liturgia eucarística, se nos da 
a pregustar el cumplimiento escatológico hacia el 
cual se encamina todo hombre y toda la creación. 
(nº 30)

67. Todo hombre, para poder caminar en la jus-
ta dirección, necesita ser orientado hacia la meta 
final. Esta meta última, en realidad, es el mismo 
Cristo Señor, vencedor del pecado y la muerte, 
que se nos hace presente de moldo especial en la 
Celebración eucarística. (nº 30)

68. En cada Celebración eucarística se realiza 
sacramentalmente la reunión escatológica del 
Pueblo de Dios. El banquete eucarístico es para 
nosotros anticipación real del banquete final, 
anunciado por los profetas y descrito en el Nuevo 

tos Misterios, ofrecen en su conjunto el perfil de 
la vida cristiana, llamada a ser en todo momento 
culto espiritual, ofrenda de sí misma agradable a 
Dios. (nº 33)

73. Todo lo que Dios nos ha dado encuentra reali-
zación perfecta en la Virgen María, Madre de Dios 
y Madre nuestra: su Asunción al cielo en cuerpo y 
alma es para nosotros un signo de esperanza se-
gura, ya que, como peregrinos en el tiempo, nos 
indica la meta escatológica que el sacramento de 
la Eucaristía nos hace pregustar ya desde ahora. 
(nº 33)

74. En María Santísima vemos también perfec-
tamente realizado el modo sacramental con que 
Dios, en su iniciativa salvadora, se acerca e implica 
a la criatura humana. (nº 33)

75. Cada vez que en la Liturgia eucarística nos 
acercamos al Cuerpo y Sangre de Cristo, nos di-
rigimos también a Ella que, adhiriéndose plena-
mente al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para 
toda la Iglesia. María inaugura la participación de 
la Iglesia en el sacrificio del Redentor. 
(nº 33)

69. La Celebración eucarística, en la que anunciamos la muerte 
del Señor, proclamamos su resurrección, en la espera de su ve-
nida, es prenda de la gloria futura en la que serán glorificados 
también nuestros cuerpos
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cáritas

La incidencia de la COVID-19 no ha impedi-
do que continuemos nuestra labor desde 

la formación para el empleo, adaptando el fun-
cionamiento de los cursos a la situación y man-
teniendo las medidas de prevención requeridas 
ante la pandemia. Nuestra apuesta por la forma-
ción y la orientación laboral es uno de los pila-
res de nuestra lucha por los derechos humanos 
y la justicia social, trabajando por el acceso a un 
empleo digno para todas las personas. A finales 
de enero superábamos etapas en los cursos que 
teníamos en activo, finalizábamos la fase teórica 
del Certificado de profesionalidad de Limpieza 
en vías abiertas e instalaciones industriales y las 
prácticas no laborales del Curso de Carnicería y 
Charcutería.

La finalización del intenso y 
duro año de 2020 trajo con-

sigo la calificación definitiva por 
parte de la Generalitat Valenciana, a 
través de LABORA, de la empresa de 
Cáritas Diocesana como empresa de 
inserción.
Retextil, impulsada y acompañada 
por Cáritas Diocesana desde el 2017, 
tiene un doble objetivo. Por un lado, 
la integración y la formación socio-
laboral de la persona en riesgo de 
exclusión social y, por otro, la reco-
gida de ropa y que esta tenga un fin 
adecuado, evitando que se creen 
estructuras de injusticia social con 
ésta y que su fin no sea otro que el 
solidario. Consideramos que lo más 
importante de la empresa son las 
personas, su dignidad, y nos basa-

mos en el desarrollo de sus poten-
cialidades y capacidades.
Además de la calificación como em-
presa de inserción, y a pesar de las 
amenazas del entorno, como la crisis 
sanitaria y la alteración en el merca-
do de trabajo, se han recogido 280 
toneladas de ropa y se han colocado 
más contenedores, llegando a tener 
59 distribuidos por la provincia de 
Alicante. Hemos crecido en número 
de personas contratadas, tanto en 
personas participantes como en téc-
nicos, y hemos pasado a formar par-
te del Proyecto MODA RE de Cáritas 
Española.
Nuestro principal propósito para 
este 2021 es seguir creciendo como 
empresa, para poder llegar así a 
más personas desfavorecidas que 

puedan necesitar de nuestro acom-
pañamiento, y responder a las nece-
sidades de la sociedad actual, en la 
que la persona en exclusión necesita 
de un trabajo integral y transversal, 
ya que estamos convencidos de que 
el empleo digno es uno, pero no el 
único, de los principales factores 
para la inserción sociolaboral. Con-
sideramos que lo más importante 
de la empresa son las personas, su 
dignidad, y nos basamos en el desa-
rrollo de sus potencialidades y capa-
cidades.
Para el primer trimestre del 2021 te-
nemos prevista la apertura de una 
tienda de ropa de segunda mano, en 
el centro de Alicante, bajo los crite-
rios de MODA RE, lo cual conllevará 
la contratación de nuevo personal 

Retextil consigue la calificación definitiva como empresa de inserción
de inserción para trabajar en la tien-
da, así como la colocación de nue-
vos contenedores distribuidos por la 
provincia.
No nos podemos olvidar de los obje-
tivos que nos marcamos para hacer 
de Retextil una empresa con bue-
nas prácticas en lo que se refiere a 
igualdad de género, prevención de 
riesgos laborales y prevención del 
COVID…, objetivos que se han tra-
bajado durante el 2020 y se seguirá 
haciendo en el 2021. Retextil, ade-
más, tiene como objetivo el compro-
miso con la creación, luchando por 
la sostenibilidad ambiental y por la 
consecución de los objetivos de de-
sarrollo sostenible.
Retextil cuenta con el apoyo econó-
mico de Inditex y Fondo Santander.

Formación para el empleo en tiempos de pandemia

En el caso de los alumnos del Curso de Carnicería 
y Charcutería, concluyeron con éxito su experien-
cia de formación en el puesto de trabajo en los 
supermercados Dialprix, gracias a la colaboración 
de Musgrave. Antes de concluir realizaron un exa-
men y se les hizo una evaluación individual con 
resultados muy positivos. Respecto a los alumnos 
y alumnas del Certificado de Limpieza en vías 
abiertas e instalaciones industriales, concluyeron 
sus prácticas no laborales en diferentes empresas 
el pasado 18 de febrero, con el apoyo de la Fede-
ración de Empresarios de la Provincia de Alicante 
(FEMPA). Ambos cursos han estado cofinanciados 
por el Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social (POISES) para el periodo 2020-
2023 del Fondo Social Europeo. 
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la última...

 7 de marzo
Domingo III de Cuaresma. 
Encuentro Diocesano de Cate-
quistas con el Obispo.
Jornada de Hispoamérica.
 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.
 12 de marzo
Campaña del Seminario 
(12-19).

Aagenda

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Esta frase de Jesús es fundamental para entender el sentido de la 
vida cristiana, la que hemos de vivir, y cómo la hemos de vivir.

Encontramos dos formas, fundamentales de interpretar este manda-
miento tan central de Jesús. En la primera pondríamos la atención en 
«como yo os he amado», como un ejemplo. Jesús sería un «ejemplo 
patrón», y nosotros tendríamos que imitarlo. El amor que yo he de 
vivir se quedaría en un ejemplo de moral: lo que yo he de cumplir, lo 
que yo he de trabajar. Una vida, fuera de mí, que yo he de imitar y vivir. 
Esta forma primera tiene dos inconvenientes. El primero, es que Jesús 
se quedaría en Alguien que está fuera del cristiano. Jesús se quedaría 
en algo externo… que yo he de intentar imitar y seguir. Como si fuera 
un modelo que hay que copiar. 
El segundo inconveniente es que esta manera de entender el manda-
miento está presuponiendo que nosotros, con nuestras propias fuer-
zas, somos capaces de vivir una vida de fe al estilo de Jesús, ¿Será po-
sible esto?. Eso creemos, pues vivimos una vida cristiana marcada por 
lo que nuestras fuerzas son capaces de construir por sí mismas. Esta 
forma, por nuestra propia fragilidad, nos mantiene lejos de alcanzar la 
meta de la imitación. Pasa el tiempo y siempre nos encontramos en el 
mismo lugar. No hemos cambiado.
Pero hay una segunda forma de entender el «como yo os he amado». 
Ya no sería «un ejemplo», sino un Sacramento. La enseñanza de Jesús 
sería que, a consecuencia de que Él nos ha amado, nosotros pode-
mos amarnos. «Gracias a que yo os he amado primero, vosotros ya estáis 
capacitados para amaros unos a otros». Esto cambia las cosas. Y tiene 
consecuencias que corrigen la primera forma. 
En primer lugar, Cristo ya no es Alguien que está fuera de nosotros, ya 
no es un ejemplo a imitar. Ahora, Cristo, está en mis propias entrañas. 
Se ha encarnado. Cristo es una semilla de Dios que ha geminado en 
mí. Y, en segundo lugar, porque Cristo ha creído en mí, me da fuerza, 
me da la gracia suya, para que yo ame a los otros, como he sido ama-
do.
S. Pablo nos lo recuerda: «Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí». La 
pelota ya no está en mi tejado. Como si el seguimiento de Jesús fuera 
fruto de mi propio mérito. Ahora la pelota está en el tejado de la Gra-
cia, en el tejado del mismo Dios. Es Cristo, el que, si te dejas, te capaci-
ta para amar a los demás, «Como yo os he amado».
Una frase de S. Agustín nos puede resumir la reflexión: «Señor, quié-
reme para que yo te quiera». El amor recibido es el que nos capacita, 
como gracia, para amar «como Él nos ha amado»
Necesitamos cambiar la comprensión, y la vivencia, de este manda-
miento tan fundamental: «Amaos como yo os he amado».

Reflexión sobre «Como Yo os he amado» o, la lógica 
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 14 de marzo
Domingo IV de Cuaresma. 
Encuentro Diocesano de Fami-
lias con el Obispo. Alicante.
 19 de marzo
SAN JOSÉ. 
Día del Seminario.
 20 de marzo
Consejo Presbiteral.


