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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Pascua
del Enfermo
en el año de
San José
VI Domingo de Pascua 9 de mayo de 2021

La

Campaña del Enfermo, que se inició el 11 de
febrero, concluye el VI Domingo de Pascua,
día 9 de mayo, en el que en la liturgia de nuestras comunidades tenemos presentes, especialmente en estos tiempos de pandemia, a
nuestros hermanos enfermos, sus familias y
los profesionales sanitarios.
En este domingo de Pascua la Palabra resuena
haciéndonos bien patente que el Señor vino
al mundo a enseñarnos el lenguaje inefable
de la caridad. En la segunda lectura (1Jn 4,
7-10) se nos ofrecen los versículos con los que
comienza la magna reflexión sobre la caridad
que marca la cima de la Primera carta de Juan.
Dios es la fuente del amor. «Dios es amor»:
esta revelación del rostro de Dios no es una
afirmación especulativa, sino la experiencia
de una historia de la que Juan es testigo directo (1, 1-4). Dios ha revelado que es amor a través de sus obras, a través de su desmesurada
caridad, que le ha llevado a dar al hombre a su
mismo Hijo único.
El texto del Evangelio de este día prosigue y
profundiza el tema del amor, presenta el mandato de Jesús: «permaneced en mi amor» (Jn

15,9). Y a Jesús, como bien atestiguan sus parábolas, no le gusta el lenguaje abstracto. Permanecer
en su amor es sinónimo, significa, «observar sus
mandamientos». Jesús permanece en el amor
del Padre y es una sola cosa con Él porque acoge,
ama y realiza plenamente su voluntad. Esta unión
de voluntades, con la seguridad de que el designio del Padre es el verdadero bien, es la verdadera alegría del Hijo; y Él, al pedir la observancia de
sus mandamientos, no hace otra cosa que invitar
al discípulo a participar de su misma alegría.
Su mandamiento es el amor recíproco, hasta estar dispuesto a ofrecer la vida por los otros. Ese
amor es el que hace caer todas las barreras, hace
prójimo a todo ser humano, acerca, une. Sin
duda, a la luz de estas enseñanzas, el cristiano, el
discípulo de Jesús, es una persona a la que Dios
ha confiado a los otros; hemos sido confiados los
unos a los otros y somos responsables los unos
de los otros. Y esto en concreto, cada día.
Que bien recoge esto el lema central de la Campaña del Enfermo del presente año, que culmina
este domingo VI de Pascua: «Cuidémonos mutuamente». Esta convicción ha ido aumentando
y profundizándose con el paso del tiempo en esta
época de pandemia. Ya en lo inicios de su declaración como fenómeno mundial podíamos leer:
«Nunca como ahora hemos sido llamados a darnos cuenta de cuánto la responsabilidad personal
es un bien para todos. Quien acepta la reglas y el
comportamiento necesarios para defenderse del
contagio contribuye a limitarlo para los demás»
(carta del Abad General Ocist para el tiempo de
epidemia, 15-III-2020).
Pero, sin duda, con el paso del año 2020 y de
todo lo que llevamos del presente 2021 ha aumentado exponencialmente la conciencia de la
mutua responsabilidad y la necesidad de servir
a las personas enfermas y solas en un creciente
esfuerzo solidario. La Campaña y la presente Pascua del Enfermo quieren ayudar a esta concienciación. En este sentido, es un auténtico reflejo
de lo que afirmaba Papa Francisco: «Para salir de
una pandemia, es necesario cuidarse y cuidarnos
mutuamente». Añadiendo que «debemos apoyar
a quienes cuidan a los más débiles, a los enfermos y a los ancianos (…) El cuidado es una regla

de oro de nuestra humanidad y trae consigo salud y esperanza. Cuidar de quien está enfermo,
de quien lo necesita, de quien ha sido dejado de
lado: es una riqueza humana y también cristiana»
(16 de septiembre de 2020). Sin duda la entrega
responsable en el servicio a los demás, la fraternidad que nace del amor que nos ha traído Jesús, el
Resucitado, es la fuerza que cambia al mundo, la
luz que irá iluminando y transfigurando la noche
de la pandemia.
Nosotros, por todo ello, en nuestra diócesis de
Orihuela-Alicante, en continuidad con el intenso
trabajo pastoral desplegado durante este largo
año de crisis sanitaria y humana, y en concreto
desde el Secretariado del Enfermo y del Mayor,
apoyamos la celebración de la Pascua del Enfermo con el correspondiente Subsidio litúrgico y el
spot publicitario en redes y medios de comunicación. Promoviendo además, con motivo de esta
circunstancia, la concienciación del valor del sacramento de la Unción de Enfermos y la ayuda
a los sacerdotes para facilitar su celebración; así
como ofreciendo la Oración a S. José que el Papa
Francisco nos sugiere. Oración de especial valor y
significación este año.
En efecto en este Año de S. José, contemplamos
su ejemplo de amor, forjado a base de decir sí a
la voluntad de Dios. Él fue el hombre de la acogida a la, tantas veces difícil de entender, voluntad
de Dios. El hombre de fe que se abandona en el
Señor, se fía de Él, y se hace disponible a su amor.
El hombre consagrado a cuidar de Jesús y de María, con dedicación y entereza en las tribulaciones
y las pruebas. Todo un ejemplo para nosotros
en tiempos de pandemia. Ejemplo para fiarnos
y confiar en Dios. Ejemplo para gastar nuestras
fuerzas en el amor hecho servicio, cuidando de
los demás. Que Él interceda por nosotros; junto
con María madre nuestra, remedio y consuelo
de nuestros enfermos, que hoy celebramos con
el entrañable título de Ntra. Sra. de los Desamparados, patrona de nuestras gentes y nuestras
tierras.
¡Feliz Pascua a todos!
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

»
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santo padre francisco

· Regina Caeli del papa Francisco · Domingo, 25 de abril de 2021, Plaza de San Pedro

El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

Q

ueridos hermanos y
hermanas,
¡buenos
días!
En este cuarto domingo de Pascua, llamado domingo del Buen
Pastor, el Evangelio (Jn 10,1118) presenta a Jesús como el
verdadero pastor, que defiende, conoce y ama a sus ovejas.
A Él, Buen Pastor, se opone el
«asalariado», a quien no le importan las ovejas, porque no
son suyas. Hace este trabajo
solo por la paga, y no se preocupa de defenderlas: cuando
llega el lobo huye y las abandona (cfr vv. 12-13). Jesús, sin
embargo, pastor verdadero,
nos defiende siempre, nos
salva en muchas situaciones
difíciles, situaciones peligrosas,
mediante la luz de su palabra
y la fuerza de su presencia,
que nosotros experimentamos
siempre y, si queremos
escuchar, todos los días.
El segundo aspecto es que Jesús, pastor bueno, conoce -el
primer aspecto: defiende, el segundo: conoce- a sus ovejas y
las ovejas le conocen a Él (v. 14).
¡Qué bonito y consolador es
saber que Jesús nos conoce a
cada uno, que no somos anónimos para Él, que nuestro nombre le es conocido! Para Él no
somos «masa», «multitud», no.
Somos personas únicas, cada
uno con la propia historia, [y
Él] nos conoce a cada uno con
la propia historia, cada uno con
el propio valor, tanto como criatura cuanto como redimido por
Cristo. Cada uno de nosotros
puede decir: ¡Jesús me conoce!
Es verdad, es así: Él nos conoce
como nadie más. Solo Él sabe
qué hay en nuestro corazón,
las intenciones, los sentimien-

▐ INTENCIÓN GENERAL:

El mundo de las finanzas - Recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los
gobiernos, a fin de regular el campo de las finanzas
para proteger a los ciudadanos de su peligro.

tos más escondidos. Jesús conoce
nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y está siempre preparado
para cuidar de nosotros, para sanar
las llagas de nuestros errores con la
abundancia de su misericordia. En
Él se realiza plenamente la imagen
del pastor del pueblo de Dios, que
habían delineado los profetas: Jesús
se preocupa por sus ovejas, las reúne, venda la que está herida, cura
la que está enferma. Así podemos
leerlo en el Libro del profeta Ezequiel (cfr. Ez 34,11-16).
Por tanto, Jesús Buen Pastor defiende, conoce, y sobre todo ama a sus
ovejas. Y por esto da la vida por ellas
(cfr. Jn 10,15). El amor por las ovejas,
es decir por cada uno de nosotros,
le lleva a morir en la cruz, porque
esta es la voluntad del Padre, que
nadie se pierda. El amor de Cristo no
es selectivo, abraza a todos. Nos lo
recuerda Él mismo en el Evangelio
de hoy, cuando dice: «También
tengo otras ovejas que no son de
este redil; también a esas las tengo
que conducir y escucharán mi voz;
y habrá un solo rebaño, un solo
pastor» (Jn 10,16). Estas palabras
dan fe de su inquietud universal: Él
es pastor de todos. Jesús quiere que
todos puedan recibir el amor del
Padre y encontrar a Dios.
Y la Iglesia está llamada a llevar adelante esta misión de Cristo. Además
de los que frecuentan nuestras comunidades, hay muchas personas,
la mayoría, que lo hacen solo en
casos particulares o nunca. Pero no
por esto no son hijos de Dios: el Padre confía todos a Jesús Buen Pastor, que ha dado la vida por todos.
Hermanos y hermanas, Jesús defiende, conoce y ama a todos nosotros. María Santísima nos ayude
a acoger y seguir nosotros los primeros al Buen Pastor, para cooperar
con alegría a su misión.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los ancianos, especialmente por los que viven
en soledad, para que encuentren la ayuda material
y espiritual que necesitan.
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El día del Señor
«El que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante»

«Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos»

2 de mayo - V Domingo de Pascua

9 de mayo - VI Domingo de Pascua

Hch 9, 26-31 «Él les contó cómo había visto al Señor en el camino».
1 Jn 3, 18-24 «Este es su mandamiento: que creamos y que nos
amemos».
Jn 15, 1-8 «El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante».

Hch 10,25-26. 34-35 .44-48 «El don del Espíritu Santo ha sido
derramado también sobre los gentiles».
1 Jn 4, 7-10 «Dios es amor»
Jn 15, 9-17 «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos».

a liturgia del 5º Domingo de Pascua nos invita a reflexionar sobre nuestra unión con Cristo; y nos dice que
sólo unidos a Cristo tendremos acceso a la vida eterna.
El Evangelio presenta a Jesús como «la verdadera vid»
que da los frutos buenos que Dios espera. Invita a los
discípulos a que permanezcan unidos a Cristo, pues es
de él de quien ellos recibirán la vida plena. Si permanecen en Cristo, los discípulos serán verdaderos testigos
entre los hombres de la vida y del amor de Dios.
La primera lectura nos dice que el cristiano es miembro de un cuerpo, el Cuerpo de Cristo. Su vocación es
seguir a Cristo, formando parte de una familia de hermanos que comparte la misma fe, recorriendo juntos
el camino del amor. En el diálogo y en el compartir con
los hermanos es donde nuestra fe, nace, crece y madura y es en la comunidad, unida por lazos de amor y de
fraternidad, donde nuestra vocación se realiza plenamente
La segunda lectura define el ser cristiano como creer
en Jesús y «amarnos los unos a los otros como él nos
amó». Esos son los «frutos» que Dios espera de todos
aquellos que están unidos a Cristo, la «verdadera vid».
Si practicamos las obras del amor, tenemos la certeza
de que estamos unidos a Cristo y que la vida de Cristo
circula por nosotros.
Antonio Ángel González Pastor

L
9 de mayo - VI Domingo de Pascua

2 de mayo - V Domingo de Pascua

L

a liturgia del 6º Domingo de Pascua nos invita a contemplar el amor de Dios, manifestado en la persona, en
los gestos y en las palabras de Jesús y día a día hecho
presente en la vida de los hombres por la acción de los
discípulos de Jesús.
La segunda lectura presenta una de las más profundas
y completas definiciones de Dios: «Dios es amor». La venida de Jesús al encuentro de los hombres y su muerte en cruz, revela la grandeza del amor de dios por los
hombres. Ser «hijo de Dios» es «conocer a Dios», dejarse
envolver en este movimiento de amor y amar a los hermanos.
En el Evangelio, Jesús define las coordenadas del «camino» que sus discípulos deben recorrer, a lo largo de
su vida por la historia. Ellos son los «amigos» a quienes
Jesús reveló el amor del Padre; su misión es testimoniar
el amor de Dios en medio de los hombres. A través de
ese testimonio, se realiza el proyecto salvador de Dios y
nace el Hombre Nuevo.
La primera lectura afirma que esa salvación ofrecida
por Dios a través de Jesucristo, y llevada al mundo por
los discípulos, está destinada a todos los seres humanos,
sin excepción. Para Dios, lo decisivo no es la pertenencia
a una raza o a un determinado grupo social, sino la disponibilidad para acoger la oferta que él realiza.

6

crónica Diocesana
reportaje

DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2021

Comienza la Campaña de la Renta 2021
Hoy + que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda
Porque sumando X logramos un mundo mejor

«

El objetivo de esta
campaña no es más
que mostrar las
múltiples formas en
las que la Iglesia, a
través de sus
diferentes realidades,
lleva a cabo su misión
de difundir la palabra
de Dios y promover
la dignidad del ser
humano, muy
especialmente durante
estos duros meses
de pandemia

La

campaña Xtantos 2021 se inicia en plena pandemia, con las consecutivas oleadas y normativas
que están afectando el desenvolvimiento normal
de la vida social en todos los ámbitos. Sin embargo, en medio de esta situación, «La Iglesia es
refugio para quien no tiene casa, alimento para
quien pasa hambre, y esperanza para quien se
siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos. Ahora
y siempre».
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista.
Su presencia es un gran bien para toda la sociedad, especialmente, para los más olvidados.

En estos momentos queremos lanzar un mensaje de esperanza, de unidad, de colaboración común. En lo que es la Iglesia, en el bien que hace
a todos desde multitud de ámbitos, ofreciendo
nuestras instalaciones, todo lo que somos, también solicitamos la colaboración de todos porque
juntos, sumando esfuerzos y voluntades logramos un mundo mejor
El objetivo de esta campaña no es más que mostrar las múltiples formas en las que la Iglesia, a través de sus diferentes realidades, lleva a cabo su
misión de difundir la palabra de Dios y promover la dignidad del ser humano, muy especial-
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mente durante estos duros meses de pandemia,
en los que la Iglesia y todas las personas que la
conforman se han volcado con todo lo que tiene
y con todo lo que es, poniendo todos sus recursos
al servicio de la sociedad, del bien común. En lo
material, en lo espiritual y en lo humano.
También es una llamada a la esperanza, la fraternidad, la generosidad y la concordia, en un
clima en el que la urgencia de cubrir las necesidades más básicas de tantísimas personas, un
pequeño gesto caritativo de compasión, ayuda o
apoyo al otro puede suponer una gran diferencia.
Vivimos tiempos muy difíciles y aún queda mucho por afrontar, tiempos en los que la Iglesia
ayudará con todos sus medios espirituales, humanos y sociales a salir adelante a millones de
personas.

¿Qué está haciendo la Iglesia
durante la pandemia?
Desde antes de que se declarase oficialmente la
pandemia, la Iglesia ya estaba volcada en la ayuda y asistencia de las personas que se estaban
viendo afectadas de forma directa o indirecta,
por la COVID-19. Hay muchísimas realidades, casi
como personas, a las que se está enfrentando con
todo lo que tiene.
Hablamos de las personas sin hogar que no tienen dónde confinarse, de mayores que viven solos que no tienen quién les asista, de afectados
por el desempleo y necesitan alimento, medicinas o poder pagar las facturas de suministros o
el alquiler.
Hablamos de mujeres y niños víctimas de malos
tratos que necesitan cobijo, de sanitarios que
para proteger a sus familiares han necesitado
hospedarse en un lugar diferente de su hogar.
Hablamos de los enfermos aislados en los hospi-

tales, que han seguido recibiendo el consuelo de
los capellanes y del sufrimiento de familias que
no han podido despedirse y han contado con la
asistencia espiritual y psicológica que la Iglesia
ofrece.
Hablamos de la gran creatividad, pasión e iniciativa de nuestros párrocos quienes han hecho llegar a sus feligreses no solo la ayuda material que
necesitan, sino también espiritual, transmitiendo
los oficios a través de internet utilizando sus teléfonos móviles…
Hablamos del gran esfuerzo económico que está
realizando la Iglesia, no solo en alimentos, medicinas y gastos de las familias, también facilitando
instalaciones y atención allí donde se necesitaba, comprando y entregando material sanitario,
como respiradores y EPIs.
En definitiva, hablamos de entregarse en cuerpo
y alma por la sociedad y el individuo con infinidad de acciones a nivel nacional, regional y local.
Durante los peores meses de pandemia también hemos puesto en marcha un portal donde
poder localizar las acciones que se están
llevando a cabo, para que las personas que lo
necesiten puedan conocerlo y acudir a ellas:
https://iglesiasolidaria.es/

¿Por qué marcar la casilla de
la Iglesia en la Declaración
de la Renta?
Cada uno, en conciencia, y pensando en los demás, somos responsables de que un porcentaje
pequeño de nuestros impuestos pueda ser destinado, libremente, a la labor de la Iglesia.
Para los que no creen en Dios o están alejados
de la Iglesia, porque con su dinero se realiza una
muy buena labor de humanización, de esperan-

za, de solidaridad, de integración, de ayuda, de
consuelo, etc.
Para los que creemos en Dios y participamos activamente en la Iglesia, porque toda la labor caritativa y social está sostenida en el mensaje del
Evangelio.
En ambos casos estamos llamados a marcar la casilla de la Iglesia de una manera consciente para
seguir construyendo un mundo mejor.
Cuando un voluntario de Cáritas, un sacerdote,
un catequista, habla y actúa en nombre de Dios,
hace efectivo el amor a los demás de una manera
concreta y real.
En el siguiente artículo puede obtener
más información:
https://www.portantos.es/por-quemarcar-casilla-iglesia-renta

¿Cuál es el destino de la X a la Iglesia
en la Declaración de la Renta?
La X de la Iglesia en la declaración de la renta
sirve para realizar la inmensa labor celebrativa,
pastoral, evangelizadora, educativa, asistencia y
cultural de la de la Iglesia en las 70 diócesis españolas. El dinero lo recibe la Conferencia Episcopal
y lo reparte a través de Fondo Común Interdiocesano entre todas las diócesis desde criterios de
solidaridad y de generosidad. Las diócesis que
menos posibilidades tienen, más dinero reciben
proporcionalmente. Toda la información está en
la Memoria de actividades que se presenta cada
año.
En el siguiente artículo puede obtener
más información:
https://www.portantos.es/memoriade-actividades-2018

MÁS PARA AYUDAR MÁS. CAMPAÑA DE LA RENTA 2020
José Luís Satorre García
Por la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia

Gracias

es la palabra que surge
de nuestros corazones
agradecidos por la atención prestada a la
Campaña de la Renta por los valencianos,
entre los que nos encontramos la diócesis de
Orihuela-Alicante. Es la satisfacción por el trabajo constante y continuo que desde la Conferencia Episcopal se realiza en el programa
XTANTOS. Es un reconocimiento y confianza
de más de 713.413 de contribuyentes valencianos, que supone 25.138.803 de euros. Lo
que supone 1,693.758 más de euros que en
la campaña de 2018. Gracias a todos por lo
que supone de cariño y respeto a la Iglesia.
Corrían tiempos complicados y difíciles en el
desarrollo de la Campaña de 2019, la pande-

mia acampaba a sus anchas por todo el territorio
tanto nacional como valenciano. Pero Dios escribe recto con renglones torcidos, como dice nuestro refranero y pasito a pasito y ladrillo a ladrillo
se realizó la campaña.
Este año es la Campaña de 2020 que se pone en
marcha en medio de las dificultades del Covid19,
y a ello tenemos que poner ilusión, trabajo y esperanza.
Cáritas Nacional nos ayuda en este comentario:
•
«algunas personas no dan nada»
•
«otras solo la mitad»
•
«en tu próxima declaración de la renta…
MEJOR2 (x)»
La lectura que debemos hacer es el respaldo

social y personal a la labor desarrollada en
este tiempo y cada vez más de todos los
que formamos la Iglesia. No olvidemos que
la actividad de la Iglesia abarca diferentes
actividades, la celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y caritativa. La
Iglesia con sus dos ojos, dirige uno a Dios y
el otro a las personas, como decía aquel viejo
párroco: «un ojo puesto en Dios y otro en los
hombres».
Queda mucho camino por recorrer, pero alegrémonos por los logros conseguidos, las
gracias y nuestros agradecimientos siempre
a flor de piel, pero la azada y el tractor siempre junto a nosotros.
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dossier
Secretariado de Familia y Vida
1 RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL para matrimonios
«La verdad del matrimonio y la alegría del amor»

•
•

SALESIANOS DE CAMPELLO (Alicante)
Del 28 de mayo a las 17:30 hasta el domingo
30 de mayo a las 18 h.
Precio: 295 por matrimonio (todo incluido)

•

Abiertas las inscripciones. Información en:
proyectoamorconyugalalicante19@gmail.com
•

¿Qué es Proyecto
Amor Conyugal?
Proyecto Amor Conyugal es
un camino de espiritualidad
para los matrimonios católicos, para ayudarles a descubrir y entender el extraordinario plan de Dios para el
matrimonio y así facilitarles
vivir el matrimonio como
Dios lo pensó. Es un itinerario espiritual para descubrir
la raíz y la belleza de la vocación matrimonial.

• ¿En qué está basado?
La base de este camino es la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo
II, enmarcándose dentro del Sacramento del Matrimonio tal y como se
define en el Catecismo de la Iglesia
Católica y apoyándose en la doctrina
del Papa Francisco.
• Para toda la Iglesia
Es un método puesto a disposición
de la pastoral eclesial (diócesis, parroquias, movimientos y otras realidades).

• Tres pilares
Proyecto Amor Conyugal propone a
los cónyuges construir su matrimonio sobre tres pilares:
1. Oración y sacramentos.
2. Formación.
3. Esfuerzo.
• Retiros de fin de semana
Dada la profundidad de la Teología
del Cuerpo, adentrarse en ella es un
camino largo. Por esto se ofrece a los
matrimonios la posibilidad de hacer un retiro de fin de semana para
conocer este itinerario, uniendo la
teoría en que está basado con experiencias que aterrizan al lenguaje
matrimonial dichas teorías y, todo
ello, acompañado de testimonios
de matrimonios que ya han iniciado
este camino. Así, en estos retiros se
profundiza en la Teología del Cuerpo para obtener una visión completa de la misma pero con un enfoque

muy práctico, entendible y
realizable para el matrimonio.
• ¿Para quién es?
Para cualquier matrimonio,
esté en la situación que esté
- Si estáis bien, os servirá para
descubrir la pasada que aún
tiene guardado Dios para vosotros
- Si estáis pasando por un momento delicado, os ayudará a
encauzarlo cuanto antes
- Si creéis que es tarde... os
convencerá de que para Dios
nada hay imposible y que
nunca es tarde para Él.
«Sumérgete en la aventura de
descubrir el extraordinario plan
que tiene Dios para tu matrimonio. Todo lo ha hecho por amor
y en la cúspide de la creación ha
puesto el matrimonio para que
seas muy feliz en él.»

2
Despues de un paréntesis retomamos la formación de agentes
de pastoral familiar en el formato de fin de semana

III Fin de semana de formación para
agentes de pastoral familiar
EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL
LIDERAZGO CRISTIANO
21, 22 y 23 de mayo de 2021

Durante este tiempo hemos continuado con la formación en pequeños grupos pues sabemos de la
importancia que tiene prepararnos
para la vida familiar.
En este año de Familia Amoris Laetitia que el Papa ha proclamando de
la mano de San José, retomamos la
formación intensiva que estábamos
realizando: un fin de semana para
recibir, reflexionar, aportar y transformarnos.
El tema que vamos a tratar es EL
ACOMPAÑAMIENTO y el LIDERAZGO CRISTIANO, dos aspectos íntimamente relacionados y que van de
la mano: el líder acompaña y sabe
acompañar y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de
acompañar a nuestros hijos, familiares, amigos, enfermos, alumnos,
catecúmenos y a todo aquel que se
acerca a nuestra parroquia o con el
que estamos relacionado y precisa
de nuestra ayuda. No podemos tener
acciones puntuales, la persona vive

la vida en proceso y éste es
bueno que sea acompañado.
Pero acompañar no solo es
cuestión de buena voluntad,
hay que saber, hay que conocer qué aspectos se deben
tener en cuenta, qué suma y
qué resta.
Xosé Manuel Domínguez es
uno de los mayores expertos
en el tema del acompañamiento y del liderazgo cristiano. Desde el Instituto da
Familia de Orense, organiza e
imparte cursos, masters y formación destinada a formadores, familias y sacerdotes.
Durante un FIN DE SEMANA
de manera PRESENCIAL (CON
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD) vamos a poder disfrutar de su conocimiento en
el salón de actos del Obispado
de Alicante.
Para los que no puedan acudir
al curso, el viernes tendremos
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en directo una charla online que se
retransmitirá por el canal YouTube
«familias de Alicante» en la que tendremos también un espacio para

hacerle preguntas y dialogar con él
(online).
Damos gracias a Dios por poder, por
fin, celebrar este fin de semana que,

con tanta ilusión estábamos esperando. Lo ponemos en manos de
María, la reina de las familias.
Cualquier duda o información sobre

el tema contactar con:
pfamiliar@diocesisoa.org
Secretariado Dicoesano
de Familia y Vida

3
Familia Amoris Laetitia
Año 2021-2022
Caminar juntos
A través de un recorrido de 10 videos,
a partir de los capítulos de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, el Santo
Padre, con la ayuda de algunas familias,
nos invita a caminar juntos para redescubrir la familia como un don, a pesar
de todos los problemas, obstáculos y
desafíos que hoy debe afrontar. Cada
video va acompañado de un subsidio.
Accede al primer video a través del código
QR de la imagen ¡COMIENZA EL CAMINO!
Vamos juntos a mostrar la belleza de ser
familia.... dale difusión.
Secretariado Diocesano de
Pastoral de Familia y Vida
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El 1 de mayo, San José Obrero: Día del Trabajo Decente
Manifiesto ante
el Primero de
Mayo 2021
¡Ahora más que
nunca: Trabajo
Decente!

Las

entidades de
inspiración
católica que
promueven
la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) celebran, por cuarto año
consecutivo, el Día Internacional del
trabajo y la solemnidad de San José
obrero, patrono de los trabajadores
y las trabajadoras (1), en un año extraordinariamente marcado por el
grave impacto de la pandemia en
el conjunto de la sociedad y en el
mundo del trabajo, cuyos efectos
han sido especialmente acentuados
en las personas más vulnerables.
Esta crisis ha puesto de relieve la
necesidad de un cambio de sistema
productivo, basado en trabajos que
aporten valor, sujetos de unas condiciones laborales dignas, y donde
las personas estén en el centro.
Sabemos que Jesucristo aprendió
de san José «el valor, la dignidad y
la alegría de lo que significa comer
el pan que es fruto del propio trabajo»; y que aquella familia de Nazaret
tuvo que afrontar, en su migración
por Egipto, «la necesidad de comer,
de encontrar una casa, un trabajo».
(2)
ITD quiere subrayar, en este tiempo, la importancia del trabajo como
actividad humana que acrecienta la
dignidad de cada persona y de sus
familias. Con el trabajo cuidamos al
conjunto de la sociedad y al planeta.
Además, con el trabajo participamos
en nuestra propia humanización, en
la sostenibilidad de la Creación y en
el «advenimiento del Reino» (2)

El impacto de la pandemia ha acelerado los procesos que debilitan el
derecho al trabajo, y empobrecen,
precarizan y descartan a millones
de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Ello
provoca que el acceso a un puesto
laboral digno, tras muchos años dedicados al estudio y a la especialización en un ámbito profesional, sea
hoy casi un lujo que pocas y pocos
jóvenes se pueden permitir. Que el
trabajo esté en riesgo supone que
el pacto social entre en crisis y, con
ello, la propia democracia.
Se han destruido miles de empleos
y muchos de los ERTE se han resuelto, finalmente, en despidos.
Los empleos considerados esenciales –muchas veces ejercidos en
condiciones precarias, tanto a nivel
laboral como de protección sanitaria—, no se han visto reconocidos
en una mejora de sus condiciones.
Y las medidas de protección social
diseñada para paliar los efectos de
la crisis no ha llegado a las personas
que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras
del hogar o el ingreso mínimo vital.
Además, la pobreza se dispara entre
la población migrante en situación
administrativa irregular, donde el
desempleo y la economía informal
son mayoritarios, sin posibilidad de
acceso al sistema de protección.
En ese sentido, creemos oportuno
destacar que es fundamental una
política que promueva la fraternidad y permita la amistad social al

servicio del bien común. De ahí que
en este Primero de Mayo «el gran
tema es el trabajo», una dimensión
esencial para promover «el bien del
pueblo» (3) y el acceso a una vida
digna en una sociedad más decente. Instamos, ahora más que nunca,
a adoptar las medidas necesarias
para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible
para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una
vida digna y una protección social
que llegue a todas las personas que
lo necesitan.
Por eso, en este Primero de Mayo,
ITD reclama:
•

Redefinir la idea del trabajo
como actividad humana y configurar nuevas políticas -los
cuidados, la reducción de la jornada laboral, etc.- que aseguren a cada persona trabajadora
«alguna manera de aportar sus
capacidades y su esfuerzo» a la
construcción del bien común.

•

Potenciar el trabajo con derechos, seguro, «libre, creativo,
participativo y solidario» (EG
192) en cualquier relación laboral y para todas las personas, sin
distinción de edad, sexo o procedencia.

•

Garantizar el acceso a medidas
de protección social para aquellas personas que no puedan
trabajar o que sus condiciones

•

laborales no les permitan llegar
«a fin de mes».
Lograr el reconocimiento social
y laboral de los empleos esenciales para la vida, con unas
condiciones laborales dignas.

•

Promover un diálogo con toda
la comunidad política, sociedad e instituciones para configurar un nuevo contrato social
basado en la centralidad de la
persona, el trabajo decente y el
cuidado del planeta.

•

Impulsar la incorporación de la
juventud al mercado laboral en
una sociedad golpeada por una
crisis sanitaria social y económica creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno.

Convocamos a todas las comunidades cristianas a unirnos, asegurando
las medidas sanitarias, en la celebración, la lucha y la oración de este 1º
de Mayo. Os invitamos a participar
en cuantas acciones puedan hacer
visible estas reclamaciones. Y con
el papa Francisco, imploremos a
san José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir:
Ahora más nunca: ¡Ningún joven,
ninguna persona, ninguna familia sin
Trabajo Decente!

1: Cfr. Pio XII 1955
2: Cfr. Patris Corde
3: Fratelli Tutti 127
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Mercado laboral y rentas de ciudadania. Por una renta básica universal

HOAC Elche

P

Jornada de formación para coros, músicos
y animadores del canto litúrgico
Ya en el tercer trimestre, tal como se muestra en el calendario diocesano, proponemos desde el Secretariado Diocesano de Música a
todos los coros y animadores del canto de nuestras parroquias y
comunidades tener un retiro espiritual.
Será el próximo Sábado 15 de mayo por medio de nuestro canal
de YouTube.
Comenzaremos a las 10:30 h. para concluir a las 12 h.
Toda la información está disponible en:

www.secretariadomusica.org

Ignacio Soto Sáez,
Director del Secretariado Diocesano de Música

eriódicamente la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) promueve en Elche encuentros de diálogo y reflexión sobre las condiciones
laborales, como economía sumergida, discriminación laboral de las mujeres,
siniestralidad laboral, participación sindical, etc. Invitando a personas afectadas, a otras organizaciones afines, y a quien esté interesado en ello. De
estos diálogos deducimos que la falta de trabajo y la constante reconversión
del existente, así como el incremento de trabajadores pobres, debería llevarnos a una reorientación de la economía mediante la aprobación de leyes
laborales, sociales y fiscales del tipo reparto del tiempo de trabajo, mayor
equidad fiscal, aumento del salario mínimo interprofesional, rentas de ciudadanía, etc, que permitan vivir dignamente a todas las personas.
En este contexto, en los últimos años se han ido poniendo en marcha Rentas de Ciudadanía en cada autonomía, con distinto grado de implantación y
presupuesto y, el año pasado, el Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal. Esta ha
sido la última reflexión que hemos hecho. En nuestra revisión de las distintas
rentas, hemos comprobado que ya existen las condicionadas al hecho de
haber cotizado previamente, como son las de jubilación, viudedad, orfandad, discapacidad, desempleo, etc. Todas ellas tienen una aceptación social,
aunque muchas veces se critica su escasa cuantía.
Por otra parte están las Rentas de Ciudadanía autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital estatal, que no están condicionadas a haber cotizado previamente,
sino que pretenden sacar de la extrema pobreza a quien se le concede. Este
tipo de rentas ya no tienen tanta aceptación por todo el mundo, con muchos prejuicios de «buscar la paguita», rechazar trabajos precarios, de dónde saldrá el presupuesto, etc, auque últimamente son promovidas incluso
desde concepciones liberales de la economía. Tienen el inconveniente de
que necesitan mucha documetación que acredite estar en extrema pobreza,
con trámites burocráticos excesivos, todo ello para evitar posibles fraudes o
inequidad. La tercera opción, sin experiencia en ningún estado y promovida por una corriente de economistas, consistiría en proporcionar una asignación incondicional a todos los ciudadanos, por el simple hecho de serlo
e independientemete de su situación económica y regularizada en la declaración de la renta como ingresos, que en la mayoría de los casos habría
que devolver a Hacienda. Con lo cual se eliminaría el exceso de burocracia.
La reflexión sobre las distintas rentas se ha hecho a partir de experiencias
propias y de personas cercanas, aclarando conceptos y viendo la realidad
de familias que han normalizado un poco su situación con la aprobación
de esta renta y de otras que lo solicitaron hace tiempo, pero que siguen
esperado respuesta o directamete se les ha denegado por cualquier causa
administrativa.
El discernimiento de esta realidad de pobreza se ha hecho a partir de la legislación actual (Renta Valeciana de Inserción e Ingeso Mínimo Vital) y documentos de la Enseñanza Social de la Iglesia (sobre Destino universal de los
bienes, Bien común, Gratuidad y Trabajo digno).
Por último, humildemente y desde nuestras posibilidades, hemos decidido
concretar el acompañamiento personal derivado de la toma de conciencia
de esta realidad de pobreza, así como compartir públicamente el camino
iniciado para ayudar al necesario diálogo social, que permita avanzar en el
reconocimiento de la dignidad de todas las personas y la justicia social.
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Bigastro dona 1.400 mascarillas a la Fundación Diocesana
Misión y Promoción

El Ayuntamiento de Bigastro ha hecho entrega de
1.400 mascarillas a la Fundación Misión y Promoción de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Fue en
un acto celebrado el jueves 29 de abril, en el consistorio en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Bigastro, Teresa María Belmonte Sánchez, el
concejal de Mantenimiento y Servicios, Deportes y Fiestas, Manuel Giménez Terrés, la edil de
Cultura, Educación y Juventud y Protocolo, Alejandra Moya Celedonio, el presidente de la Comisión
de Fiestas municipal, José Juan González Mojica,
el párroco de Bigastro, Antonio Andreu Aldeguer
y Manuel Juan González Lozano, administrador
de la Fundación Diocesana Misión y Promoción.
Las mascarillas han sido elaboradas por la comisión de fiestas de la localidad y está previsto
que sean enviadas a la ciudad de Casma, en Perú,

donde la misionera de la Diócesis de OrihuelaAlicante, Juana García, lleva adelante desde hace
varios años, y con gran esfuerzo y dedicación, la
Posta Médica Santa María Magdalena y la Residencia de Ancianos San José».
Desde este proyecto, apoyado y financiado por la
Fundación Diocesana Misión y Promoción, informan que hasta ahora esta residencia de ancianos
ha vivido contagios teniendo que hacer un gran
esfuerzo para salir adelante. Asimismo, la posta
médica sigue con su atención, aunque con menos
horario y doctores pero dando servicio a parte de
la población que no tiene otro sitio donde acudir,
ya que el hospital de la zona solo atiende a casos
de COVID-19. Nos supone mucho esfuerzo económico, puesto que hemos tenido que adquirir Equipos de Protección Personal para los médicos y enfer-

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

· Jueves 6 de mayo: Santo Rosario a las 9:25 en la Residencia Videsalud de Redován (Alicante).
· Martes 11 de mayo: Santo Rosario a las 9:25h en el Colegio Santa
María, Fundación Educativa Jesuitinas de Elche (Alicante).

meras, resultando todo muy costoso para nuestro
presupuesto» explica Juana García desde Perú.
Por lo que este cargamento de 1.400 mascarillas
donadas por Bigastro irá destinado a este rincón
del mundo donde se están viviendo momentos
muy delicados y de gran incertidumbre debido
a la pandemia mundial que repercute en mayor
medida en las zonas más desfavorecidas y con
sistemas sanitarios deficientes o inexistentes.
Desde la Fundación Misión y Promoción de la
Diócesis de Orihuela-Alicante se han destinado
en el último año unos 60.000 euros para poner
en marcha y mantener una decena de proyectos
principalmente de promoción humana, salud,
desarrollo infantil, principalmente en Perú pero
también en Honduras, Ruanda, Camerún y República Dominicana.

Alicante: 89.6 fm
882 om

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

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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Año Santo de San José
Año Santo de San José:

8 de diciembre de 2020 - 8 de diciembre de 2021
ORACIÓN
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su
confianza, contigo Cristo
se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a
nosotros y guíanos en el
camino de la vida.
Concédenos gracia,
misericordia y valentía, y
defiéndenos de todo mal.
Amén.
Sagrada Familia
Último tercio del S. XVI. Taller Juan de Juanes, Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela.

La devoción del santo maestro de Ávila por san José
(Parte 1 de 2)

E

ncontramos en la devoción de san Juan de
Ávila un especial cariño a san José. El santo
doctor solía llamar a las personas de Jesús, José
y María «mi trinidad de la tierra», mostrando así
la importancia de los tres en su vida espiritual.
En diversas obras suyas aparece la figura de san
José de forma destacada. Espigando sus obras
podemos destacar las virtudes que el santo
maestro reseñó de san José.
San Juan de Ávila hace referencia a san José
al hablar de la obediencia: «Cristo, obediente
fue a su Padre en vida y en muerte; y también
obedeció a su santísima Madre, y al santo Josef, como cuenta San Lucas» (AF cap.101; cfr. Lc
2,51). Y también lo presenta en su dimensión
virginal: «Josef fue también virgen limpísimo,
para dar a entender que (Jesucristo) quiere ser
tratado de vírgenes» (Ser 4).
Uno de los sermones más largos del maestro
dedicado a san José es el número 75. Fue predicado un 19 de marzo con intención de «contar
las grandezas de este bienaventurado Santo»

(Ser 75). Comenta Mt 1,18 (María, Madre de
Jesús, desposada con José). En realidad, lo
que se intenta es alabar a Dios por las gracias concedidas a san José, padre adoptivo
de Jesús y esposo de María: «Así todo lo que
se dijere en alabanza del santo Josef resulta
en honra de Jesucristo nuestro Señor, que
lo honró con nombre de padre, y de la Virgen Santa María, de la cual fue verdadero y
castísimo esposo» (Sermón 75).
Se presenta a María y José como modelos
de vida en familia, también en medio de las
dificultades de Belén, del exilio y de Nazaret. Ambos recibieron «grandes mercedes»
de Dios y ambos afrontaron «la tribulación
y prueba» (Ser 75). Todo era misericordia de
Dios para ambos (cfr Sermón 75). Ambos se
habían consagrado a Dios por la virginidad:
«Porque ella y tú entrambos tenéis hecho
voto, de común consentimiento, de guardar virginidad por toda la vida» (Sermón
75).
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Selección de textos de:
«Sacramentum Caritatis» de Benedicto XVI (VII) Puntos 3 y 5 de la Exhortación

Desarrollo del rito eucarístico

3.

Al observar la historia bimilenaria de la Iglesia de Dios, guiada por
la sabia acción del Espíritu Santo, admiramos llenos de gratitud
cómo se han desarrollado ordenadamente en el tiempo las formas rituales con que conmemoramos el acontecimiento de nuestra salvación.
Desde las diversas modalidades de los primeros siglos, que resplandecen
aún en los ritos de las antiguas Iglesias de Oriente, hasta la difusión del
rito romano; desde las indicaciones claras del Concilio de Trento y del Misal de san Pío V hasta la renovación litúrgica establecida por el Concilio
Vaticano II: en cada etapa de la historia de la Iglesia, la celebración eucarística, como fuente y culmen de su vida y misión, resplandece en el rito
litúrgico con toda su riqueza multiforme. La XI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada del 2 al 23 de octubre de 2005
en el Vaticano, ha manifestado un profundo agradecimiento a Dios por
esta historia, reconociendo en ella la guía del Espíritu Santo. En particular,
los Padres sinodales han constatado y reafirmado el influjo benéfico que
ha tenido para la vida de la Iglesia la reforma litúrgica puesta en marcha
a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II. El Sínodo de los Obispos ha
tenido la posibilidad de valorar cómo ha sido su recepción después de la
cumbre conciliar. Los juicios positivos han sido muy numerosos. Se han
constatado también las dificultades y algunos abusos cometidos, pero
que no oscurecen el valor y la validez de la renovación litúrgica, la cual
tiene aún riquezas no descubiertas del todo. En concreto, se trata de leer
los cambios indicados por el Concilio dentro de la unidad que caracteriza
el desarrollo histórico del rito mismo, sin introducir rupturas artificiosas.

Objeto de la presente Exhortación

5.

Esta Exhortación apostólica postsinodal se propone retomar la
riqueza multiforme de reflexiones y propuestas surgidas en la
reciente Asamblea General del Sínodo de los Obispos- desde los Lineamenta hasta las Propositiones, incluyendo el Instrumentum laboris, las
Relationes ante et post disceptationem, las intervenciones de los Padres
sinodales, de los auditores y de los hermanos delegados-, con la intención de explicitar algunas líneas fundamentales de acción orientadas a
suscitar en la Iglesia nuevo impulso y fervor por la Eucaristía. Consciente
del vasto patrimonio doctrinal y disciplinar acumulado a través de los siglos sobre este Sacramento, en el presente documento deseo sobre todo
recomendar, teniendo en cuenta el voto de los Padres sinodales, que el
pueblo cristiano profundice en la relación entre el Misterio eucarístico,
el acto litúrgico y el nuevo culto espiritual que se deriva de la Eucaristía
como sacramento de la caridad. En esta perspectiva, deseo relacionar la
presente Exhortación con mi primera Carta encíclica Deus caritas est, en
la que he hablado varias veces del sacramento de la Eucaristía para subrayar su relación con el amor cristiano, tanto respecto a Dios como al
prójimo: «el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues,
que el agapé se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía:
en ella el agapé de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en
nosotros y por nosotros».

“

Consciente del vasto patrimonio doctrinal y disciplinar
acumulado a través de los siglos sobre este Sacramento, en el
presente documento deseo sobre todo recomendar, teniendo
en cuenta el voto de los Padres sinodales, que el pueblo
cristiano profundice en la relación entre el Misterio eucarístico,
el acto litúrgico y el nuevo culto espiritual que se deriva de la
Eucaristía como sacramento de la caridad

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas apuesta por el voluntariado juvenil

A

lo largo de este año, desde numerosas Cáritas Diocesanas de nuestro
país, se ha detectado un repunte significativo del voluntariado juvenil. Parece que esta situación de pandemia, por otro lado amarga y difícil,
también nos ha traído señales de esperanza entre unos jóvenes cada vez
más solidarios y preocupados por las necesidades sociales. Fruto de este
crecimiento, en Cáritas Elche han estado trabajando desde hace meses en
la creación de un Proyecto de atención educativa integral para niños de
3º a 6º de Primaria. Y así ha nacido el Proyecto AHÁ, cuyas siglas significan
«Aquí Hay Amor». Y es que para los jóvenes de Cáritas Elche el amor es el
lenguaje más universal, un amor que viene de Dios, pero que se extiende
a todas las personas, especialmente las más vulnerables.
Desde la Cáritas Joven de Elche se ha estado, simbólicamente, apretando
el acelerador para que, en este mes de mayo, mes de María, arranque esta
enorme iniciativa que acogerá en las instalaciones de Cáritas Interparroquial de Elche a 24 niños procedentes de las Cáritas Parroquiales de alrededor y de los CEIP Giner de los Ríos y Casablanca. El Proyecto vivirá una
experiencia piloto antes de que acabe el curso, pero tiene vocación de
continuidad. Además, dada su naturaleza y el interés por integrar también
a las familias de un modo u otro, podría ser el inicio de otras numerosas
actividades en pro del bienestar de las familias.

Seguimos ofreciendo oportunidades formativas para la inserción laboral
Nuestra Cáritas Diocesana, a través del
Programa de Empleo, lanzó tres ofertas de
formación y adquisición de competencias

En

el pasado mes de abril, nuestra Cáritas Diocesana,
a través del Programa de Empleo, lanzó tres ofertas de formación y adquisición de competencias
de cara a garantizar que muchas personas, con

dificultades para abrirse paso en el mercado laboral, obtengan más oportunidades para acceder a
un puesto de trabajo.
Así, dieron comienzo las clases teóricas del Certificado de profesionalidad de Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos, el Curso de Operario de Supermercado, y el
Curso de Dependiente de pescadería.
En el origen de estos cursos hay un esfuerzo de
gran intensidad por parte de los integrantes del
Programa de Empleo, quienes buscan aquellos
puestos de trabajo con mayor demanda laboral
en cada momento.
En los cursos participan alumnas y alumnos de
diferentes localizaciones de la Diócesis que se
encuentran en los itinerarios de inserción laboral
de Cáritas. Además, para apoyar esta gestión, se
cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo
POISES.
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DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2021

... la última

Ejercicios Espirituales para jóvenes
del 14 al 16 de mayo de 2021

La crisis, tiene una riqueza
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Me

¡Dios tiene algo que decirte!
¿Quieres averiguarlo?
La diócesis de Orihuela - Alicante te ofrece los Ejercicios Espirituales para jóvenes para que puedas tener un encuentro personal con el Señor . Estarán dirigidos por el Vicario Parroquial de
Santa Ana de Elda, el Rvdo. D. Germán Sánchez.
•
Para asistir tienes que traer tu Biblia, libreta y ganas de escuchar a Dios en el silencio.
• Del 14 al 16 de mayo en el Seminario de Orihuela
• Para mayores de 18 años

No te lo pienses más e inscríbete en el siguiente enlace:

https://forms.gle/7bryzWLConVV8JS78

A

ha sugerido esta idea, una especie de «parábola»,
que podemos aplicar a este tiempo de crisis, de dolor, sufrimiento y lucha. Se trata del nacimiento de una perla.
Nace cuando la ostra es herida, cuando vive una situación de
crisis, de sufrimiento y de dolor.
Esta es su historia. Cuando un cuerpo extraño, una impureza,
un granito de arena penetra en su interior… la concha empieza a producir una sustancia (la «madre perla»), con la cual,
la recubre para proteger el propio cuerpo indefenso. Al final,
desde la crisis y de su lucha, la ostra podrá producir una perla
preciosa.
Si la ostra no es herida por ese cuerpo extraño, no podrá nunca producir la perla, porque la perla es una herida cicatrizada.
¿Cuántas heridas llevamos dentro? ¿Cuántas crisis, debilidades
y heridas, fragilidades y limitaciones nos habitan? ¿Qué
producen en nosotros?
Esos momentos de crisis y de lucha se han de convertir, con
esa sustancia cicatrizante, que es el amor, la esperanza y la solidaridad. Una actitud de confianza que nos hace crecer en el
amor a Dios y en el amor a los que sufren. Y, entonces, sucede
que, de las crisis, fragilidades y heridas, nacen las «perlas del
amor, de la alegría y de la paz».
Se trata, al fin, de la riqueza del amor, que convierte en una
«perla de valor» cualquier crisis que podamos vivir. Esta epidemia es esa ocasión de herida para que nazca el amor y la confianza. Es rodear la crisis con esa solidaridad, con ese cuidado
humano de protección, por mí y por los demás. Y ese camino
se convierte en «perla», en algo precioso que nos hace bien
y nos lleva a vivir un amor solidario y compasivo: eso es «una
perla». Una riqueza de nuestra fe y de nuestra vida humana
y cristiana. S. Agustín decía: «todo puede ser transformado en
gracia, hasta el pecado».
Todo esto viene a significar que nuestras heridas deben ser
transformadas en «perlas de gracia»; porque las crisis de nuestras fragilidades son el lugar, y el momento, que Dios quiere
que vivamos como camino para vivir el amor y la esperanza. Y
eso es la perla más preciosa que podemos cultivar.

Para la reflexión:

¿Cómo podemos vivir la fe, la presencia de
Dios, en este tiempo de crisis, de epidemia
y sufrimiento?

agenda

 2 de mayo
Domingo V de Pascua.
 8 de mayo
Ntra. Sra. de los Desamparados.
 9 de mayo
Domingo VI de Pascua. Pascua
del Enfermo.
 10 de mayo
San Juan de Ávila. Día del Clero
Diocesano.

 11 de mayo
XXV Aniversario Ordenación
Episcopal de D. Jesús Murgui.
 15 de mayo
Vigilia Diocesana de Adoración
Nocturna. San Pascual
Encuentro Comisiones Diocesanas de A.C (HOAC, FRATER, ACG,
JOC). Retiro para coros y animadores del canto litúrgico.

TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A u publicaciones@diocesisoa.org

