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El 26 de julio celebramos la Jornada Mundial
de los Abuelos y Personas Mayores «Yo estoy
contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20)
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Carta del Obispo

MONS. JESÚS MURGUI

»

Con

el lema «Yo estoy contigo
todos los días» se celebra esta primera Jornada
Mundial el próximo 26 de
julio, fiesta de San Joaquin
y Santa Ana, los abuelos de
Jesús. Con este motivo el
papa Francisco ha escrito
un mensaje lleno de afecto
y cercanía, que me permito
resumir, y que escribe en
primera persona: «Como
Obispo de Roma y como

I Jornada
Mundial de
los Abuelos y
las Personas
Mayores
anciano, igual que tú (…) Toda la
Iglesia está junto a ti, digamos mejor, junto a nosotros, ¡se preocupa
por ti, te quiere y no quiere dejarte
solo!».
Papa Francisco explica que «incluso
cuando todo parece oscuro, como
en estos meses de pandemia, el
Señor sigue enviando ángeles para
consolar nuestra soledad y repetirnos: ‘Estoy contigo todos los días’».
Ángeles que, en ocasiones, «tendrán
el rostro de nuestros nietos, otros de
familiares, de viejos amigos o de los
que hemos conocido en este difícil
momento».
Con todo, invita a reconocer la fide-

lidad del Señor; así destaca en un
primer tema de su mensaje como
el Señor está siempre cerca de nosotros, pues el «Señor es eterno y
nunca se jubila». Su amor permanece para siempre.
Un segundo tema del mensaje es la
vocación de los abuelos y los ancianos: custodiar las raíces, transmitir la
fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. En este sentido afirma: «no importa la edad que tengas (…) abrir
el corazón a la obra del Espíritu Santo (…) es necesario para construir,
en fraternidad y amistad social». Y
esta construcción se realiza sobre
tres pilares, señala: sueños, memo-

ria y oración.
Un mensaje, pues, que, aunque
resumido, os comparto para hacer llegar a los abuelos y mayores de nuestra Diócesis su llamada a confiar en la fidelidad del
Señor, que jamás nos abandona,
y la invitación permanente, más
allá de la edad y circunstancias,
a salir de nosotros mismos y
amar y servir. Claves, en fin, de
la felicidad que Dios quiere para
nosotros, para nuestros mayores, especialmente.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba.
uDepósito legal: A-578-1997.
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profeta Joel pronunció en una ocasión
esta promesa: «Sus ancianos tendrán sueños, y sus
jóvenes, visiones» (3,1). El
futuro del mundo reside
en esta alianza entre los
jóvenes y los mayores.
¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los
sueños de los mayores y
llevarlos adelante? Pero
para ello es necesario
seguir soñando: en nuestros sueños de justicia,
de paz y de solidaridad

está la posibilidad de que nuestros
jóvenes tengan nuevas visiones, y
juntos podamos construir el futuro. Es necesario que tú también des
testimonio de que es posible salir
renovado de una experiencia difícil.
Y estoy seguro de que no será la única, porque habrás tenido muchas
en tu vida, y has conseguido salir de
ellas. Aprende también de aquella
experiencia para salir ahora de esta.
(…)
Querida abuela, querido abuelo, al
concluir este mensaje quisiera señalarte también el ejemplo del beato
-y próximamente santo- Carlos de

Foucauld. Vivió como ermitaño en
Argelia y en ese contexto periférico
dio testimonio de «sus deseos de
sentir a cualquier ser humano como
un hermano» (Carta enc. Fratelli tutti, 287). Su historia muestra cómo
es posible, incluso en la soledad del
propio desierto, interceder por los
pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana universal.
Pido al Señor que, gracias también
a su ejemplo, cada uno de nosotros
ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más
pequeños, y capaz de interceder

por ellos. Que cada uno
de nosotros aprenda a
repetir a todos, y especialmente a los más jóvenes, esas palabras de
consuelo que hoy hemos
oído dirigidas a nosotros:
«Yo estoy contigo todos
los días». Adelante y ánimo. Que el Señor los bendiga.
Del Mensaje del Santo
Padre Francisco para la
I Jornada Mundial de los
abuelos y de los mayores

“

El

Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte también
el ejemplo del beato -y próximamente santo- Carlos de Foucauld. Vivió como
ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de «sus deseos de
sentir a cualquier ser humano como un hermano» (Carta enc. Fratelli tutti, 287).
Su historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio desierto,
interceder por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente
en un hermano y una hermana universal
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santo padre francisco
· Ángelus del papa Francisco. Plaza de San Pedro. Domingo, 18 de julio de 2021

“

Aprendamos a detenernos, a apagar el
teléfono móvil, a contemplar la naturaleza,
a regenerarnos en el diálogo con Dios

Q

ueridos hermanos y
hermanas, ¡buenos
días!
La actitud de Jesús que observamos en el Evangelio de
la Liturgia de hoy (Mc 6,3034) nos ayuda a comprender
dos aspectos importantes
de la vida. El primero es el
descanso. A los Apóstoles
que regresan de las fatigas
de la misión y, con entusiasmo, se ponen a contar todo
lo que han hecho, Jesús les
dirige con ternura una invitación: «Venid vosotros solos a un lugar desierto, para
descansar un poco» (v. 31).
Les invita al descanso.
Haciendo esto, Jesús nos
da una valiosa enseñanza.
A pesar de que se alegra de
ver a sus discípulos contentos por los prodigios de su
predicación, no se alarga en
felicitaciones y preguntas,
sino que se preocupa de
su cansancio físico e interior. ¿Y por qué hace esto?
Porque quiere ponerles en

guardia contra un peligro que está
siempre al acecho, también para
nosotros: el peligro de dejarse llevar
por el frenesí del hacer, de caer en
la trampa del activismo, en el que
lo más importante son los resultados que obtenemos y el sentirnos
protagonistas absolutos. Cuántas
veces sucede también en la Iglesia:
estamos atareados, vamos deprisa,
pensamos que todo depende de
nosotros y, al final, corremos el riesgo de descuidar a Jesús y ponernos
siempre nosotros en el centro. Por
eso Él invita a los suyos a reposar
un poco en otro lugar, con Él. No se
trata solo de descanso físico, sino
también de descanso del corazón.
Porque no basta «desconectar», es
necesario descansar de verdad. ¿Y
esto cómo se hace? Para hacerlo,
es preciso regresar al corazón de las
cosas: detenerse, estar en silencio,
rezar, para no pasar de las prisas del
trabajo a las de las vacaciones. Jesús
no se sustraía a las necesidades de
la multitud, pero cada día, antes que
nada, se retiraba en oración, en silencio, en la intimidad con el Padre.
Su tierna invitación -descansad un

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

▐ INTENCIÓN GENERAL:

poco- debería acompañarnos: guardémonos, hermanos y hermanas,
del eficientismo, paremos la carrera
frenética que dicta nuestras agendas. Aprendamos a detenernos, a
apagar el teléfono móvil, a contemplar la naturaleza, a regenerarnos en
el diálogo con Dios.
Sin embargo, el Evangelio narra que
Jesús y los discípulos no pueden
descansar como querían. La gente
los encuentra y acude desde todas
partes. Entonces el Señor se compadece. He aquí el segundo aspecto: la
compasión, que es el estilo de Dios.
El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Cuántas veces, en el
Evangelio, en la Biblia, encontramos
esta frase: «Tuvo compasión».
Conmovido, Jesús se dedica a la
gente y comienza a enseñar (cfr. vv.
33-34). Parece una contradicción,
pero en realidad no lo es. De hecho, solo el corazón que no se deja
secuestrar por la prisa es capaz de
conmoverse, es decir, de no dejarse llevar por sí mismo y por las cosas que tiene que hacer, y de darse
cuenta de los demás, de sus heridas,
de sus necesidades. La compasión

La amistad social - Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas,
seamos arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados.

nace de la contemplación.
Si aprendemos a descansar
de verdad, nos hacemos
capaces de compasión verdadera; si cultivamos una
mirada contemplativa, llevaremos adelante nuestras
actividades sin la actitud
rapaz de quien quiere poseer y consumir todo; si nos
mantenemos en contacto
con el Señor y no anestesiamos la parte más profunda
de nuestro ser, las cosas que
hemos de hacer no tendrán
el poder de dejarnos sin
aliento y devorarnos. Necesitamos -escuchad esto-,
necesitamos una «ecología
del corazón» compuesta de
descanso, contemplación y
compasión. ¡Aprovechemos
el tiempo estivo para ello!
Nos ayuda mucho.
Y ahora, recemos a la Virgen,
que cultivó el silencio, la
oración y la contemplación,
y que se conmueve siempre
con ternura por nosotros,
sus hijos.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los monjes y monjas

contemplativos para que, siguiendo el consejo de
Cristo se consagren a orar sin desfallecer, tengan
siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración
sostengan la misión de la Iglesia.
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El día del Señor

Hch 4, 33; 5,12. 27-33; 12,2 «El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago».
2 Cor 4, 7-15 «Llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo
la muerte de Jesús».
Mt 20, 20-28 «Mi cáliz lo beberéis».

25 de julio - SANTIAGO APÓSTOL

S

egún la tradición, a España, provincia del Imperio, viene Santiago el Mayor, uno de los hijos del Zebedeo,
el hermano de Juan. De carácter fuerte y ambicioso,
arrebatado, Hijo del Trueno, y predilecto del Señor. A
este campo de siembra llega Santiago, y aquí, lejos de
Oriente, en el «finis terrae» y confín del «mare tenebrosum», donde acaba la tierra, sembró las primeras
semillas del evangelio. Tanto sufría Santiago que María, la madre del Señor, compadecida de la soledad del
Apóstol y, seguramente con la recomendación de su
hermano Juan, vino en carne mortal a Zaragoza, la Cesar augusta de nombre imperial, situada en la orilla del
Ebro, a confortar su espíritu, según mantiene la vieja
y arraigada tradición. María fortaleció su corazón solitario, su siembra al parecer estéril. Vuelto a Jerusalén,
«el rey Herodes lo hizo decapitar para complacer a los
judíos». Bien puede decir Santiago con Pablo que «el
tesoro de la fe lo llevamos en vasijas de barro, para que
se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y
no proviene de nosotros». Por eso aunque «nos aprietan por todos lados, no nos aplastan». Y si «nos entregan a la muerte por causa de Jesús, es para que la vida
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal». Con
el martirio de Santiago se cumple la palabra profética
de Jesús: «Beberéis mi cáliz». Se lo dijo cuando estaba
lejos de desear la muerte, sino un cargo sobresaliente
en el reino de Jesús. Los dos Zebedeos, Santiago y Juan,
sobre todo el impetuoso Santiago, como los discípulos
que se indignaron cuando oyeron su pretensión, estaban aún verdes para la cosecha del martirio. No había
venido todavía el Espíritu que les haría fuertes a unos y
a otros para dar testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo.; con su fuerza «nuestra tierra dará su fruto, porque nos bendice el Señor, nuestro Dios».
Antonio Ángel González Pastor

1 de agosto - XVIII Domingo Tiempo Ordinario
Ex 16, 2-4. 12-15 «Haré llover pan del cielo para vosotros».
Ef 4, 17. 20-24 «Revestíos de la nueva condición humana creada
imagen de Dios».
Jn 6, 24-35 «El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en
mí no tendrá sed».

El encuentro con Cristo debe significar, para
cualquier hombre, un cambio radical, una
manera completamente diferente de situarse
frente a Dios, frente a los hermanos, frente a
uno mismo y frente al mundo

L
1 de agosto - XVIII Domingo Tiempo Ordinario

25 de julio - SANTIAGO APÓSTOL

«El que viene a mí no tendrá hambre, y el
que cree en mí no tendrá sed»

“

«Mi cáliz lo beberéis»

a liturgia del Domingo 18 del Tiempo Ordinario
nos asegura que Dios está empeñado en ofrecer
a su Pueblo el alimento que da la vida eterna y
definitiva.
La primera lectura nos habla de la preocupación
de Dios por ofrecer a su Pueblo, con solicitud y
amor, el alimento que da la vida. La acción de
Dios no se dirige, únicamente, a satisfacer el hambre física de su Pueblo, sino que pretende también, y principalmente, ayudar al Pueblo a crecer,
a madurar, a superar las mentalidades estrechas y
egoístas, a salir de su cerrazón y a tomar conciencia de otros valores.
En el Evangelio, Jesús se presenta como el «pan»
de vida que baja del cielo para dar vida al mundo.
A los que le siguen, Jesús les pide que acepten
ese «pan», esto es, que escuchen las palabras que
él les dice, que las acojan de corazón, que acepten sus valores, que se adhieran a su propuesta.
La segunda lectura nos dice que la adhesión a
Jesús implica dejar de ser un hombre viejo y pasar a ser otra persona. El encuentro con Cristo
debe significar, para cualquier hombre, un cambio radical, una manera completamente diferente de situarse frente a Dios, frente a los hermanos,
frente a uno mismo y frente al mundo.

6

crónica Diocesana
reportaje

DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2021

Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores
«Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20)
26 de julio de 2021
¿Cuál es el mensaje de los
obispos?

El tema escogido por el papa Francisco expresa en primer lugar la
cercanía del Señor en la vida de
cada persona mayor. Los obispos
españoles, resaltan que, Jesucristo
es el amigo que nunca falla, el que
siempre está presente en nuestras
vidas. De manera especial en este
difícil momento de pandemia, estas palabras tienen eco en el corazón de tantas personas mayores
que han experimentado la soledad
y el miedo durante este periodo.

1. La cercanía del Señor
Las palabras «Sabed que yo estoy con vosotros
todos los días» forman parte de lo que se llama
el «envío misionero». Estas palabras constituyen
una especie de inclusión en el evangelio de san
Mateo. En efecto, al inicio de su evangelio llama a
Jesús «Enmanuel», título que significa ‘Dios-connosotros’. Y al final, aparece esta misma idea. Es
este un procedimiento retórico muy propio de los
judíos, que crea una idea dominante: «Jesucristo
está siempre con nosotros». También en Mt 18, 20
aparece la misma idea: «Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos». Podemos afirmar que insistentemente san
Mateo nos repite que mediante la encarnación
Dios se hace presente, Dios entra dentro de la
historia.
Por lo tanto, este lema escogido por el papa Francisco expresa en primer lugar la cercanía del Señor en la vida de cada persona mayor. Verdaderamente, Jesucristo es el amigo que nunca falla, el
que siempre está presente en nuestras vidas. De
manera especial en este difícil momento de pandemia, estas palabras tienen eco en el corazón de
tantas personas mayores que han experimentado la soledad y el miedo durante este periodo.

Día de los abuelos y personas mayores

El próximo 26 de julio la Iglesia en España celebra por primera vez la Jornada
Mundial de los abuelos y personas mayores. Una jornada instaurada por el papa
Francisco en torno entorno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana. El tema elegido para este año es, «Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20).

De ahí que cobre tanta importancia…
Anunciar la presencia de Cristo a las personas mayores. La evangelización debe
apuntar al crecimiento espiritual de cada
edad, ya que la llamada a la santidad es
para todos, también para los abuelos. No
todas las personas mayores han encontra-
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do ya a Cristo y, aunque lo hayan hecho,
es indispensable ayudarlas a redescubrir
el sentido de su bautismo en una fase especial de la vida (Pontificia Academia para
la Vida: «La vejez: nuestro futuro. La condición de los ancianos después de la pandemia»).

2. La cercanía entre jóvenes y mayores
«Yo estoy contigo todos los días» es también una
promesa de cercanía y esperanza que jóvenes y
mayores pueden expresarse mutuamente. De
hecho, no solo los nietos y los jóvenes están llamados a estar presentes en la vida de las personas mayores, sino que las personas mayores y los
abuelos tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de oración y de guía de los
jóvenes a la fe.
En las conclusiones del Congreso «La riqueza de
los años» se insistía en que…
La realización de una vida plena y de sociedades más justas para las nuevas generaciones depende del reconocimiento de
la presencia y riqueza que los abuelos y las
personas mayores constituyen para nosotros, en todos los contextos y lugares geográficos del mundo. Y este reconocimiento
tiene su corolario en el respeto, que es tal,
si se expresa en la acogida, el cuidado y la
valoración de sus cualidades […]. La profunda belleza de esta enseñanza es la que
debemos transmitir a las nuevas generaciones, con una nueva e intergeneracional pastoral que sepa incitar a los jóvenes
al diálogo, ya desde el catecismo, con las
personas mayores de su barrio, de la parroquia, de las calles y de las casas.
Consideramos muy importante crear cauces para
que este diálogo intergeneracional pueda llevarse a cabo. Ayudemos a nuestros jóvenes a valorar
a las personas mayores, a que dediquen parte de
su tiempo a acompañarlas, a escuchar sus historias llenas de sabiduría. Hagamos posible que
nuestros mayores puedan transmitir el precioso
legado de la fe, aquilatada por su larga experiencia de vida.
Aquí puede resultar evocadora la imagen de
Christus vivit, n. 201:
En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores, proveniente de las islas Samoa, dijo que la Iglesia es
una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las
estrellas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los
adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya
caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor
subámonos todos a la misma canoa y entre todos
busquemos un mundo mejor, bajo el impulso
siempre nuevo del Espíritu Santo.

“

De hecho, no solo los nietos y los jóvenes están llamados a estar presentes en
la vida de las personas mayores, sino que las personas mayores y los abuelos tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de oración
y de guía de los jóvenes a la fe.

3. La cercanía de la Iglesia
Decía el papa Francisco a los participantes en el
Congreso «La riqueza de los años»:
Necesitamos cambiar nuestros hábitos
pastorales para responder a la presencia
de tantas personas mayores en las familias
y en las comunidades. Cuando pensamos
en los ancianos y hablamos de ellos, sobre
todo en la dimensión pastoral, debemos
aprender a cambiar un poco los tiempos
de los verbos. No solo hay un pasado,
como si para los ancianos solo hubiera
una vida detrás de ellos y un archivo enmohecido. No. El Señor puede y quiere
escribir con ellos también nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, de
oración […]. Hoy quisiera deciros que los
ancianos son también el presente y el mañana de la Iglesia […]. Debemos acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes
pastorales y a considerarlos, de forma no
episódica, como uno de los componentes
vitales de nuestras comunidades. No solo
son personas a las que estamos llamados a

ayudar y proteger para custodiar sus vidas,
sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados
del amor fiel de Dios.
Queremos acoger esta invitación del papa a tener
muy presentes a las personas mayores en la vida
de la Iglesia, como parte fundamental del pueblo
de Dios y encomendamos esta intención a la Virgen María y a sus padres san Joaquín y santa Ana,
patronos de los abuelos, en este día en que celebramos su onomástica.
 Mons. D. José Mazuelos Pérez,
obispo de Canarias,
Presidente de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la Vida
 Mons. D. Juan Antonio Reig Pla,
obispo de Alcalá de Henares
 Mons. D. Ángel Pérez Pueyo,
obispo de Barbastro-Monzón
 Mons. D. Santos Montoya Torres,
obispo auxiliar de Madrid
 Mons. D. Francisco Gil Hellín,
arzobispo emérito de Burgos
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Crónicas
El Movimiento Familiar
Cristiano celebra el fin de
curso de forma presencial
El pasado domingo día 20 de junio de 2021, tuvimos la alegría de
poder saludarnos y vernos para celebrar la convivencia-asamblea de
fin de curso en el campamento San José Obrero de La Mata. Eso sí,
al aire libre y con las medidas de seguridad aconsejadas: mascarillas,
distancia de seguridad, etc.
Analizamos las actividades realizadas a lo largo de este curso marcado
por la pandemia, casi todas «on line». Ahora valoramos más el abrazo
o el apretón de manos. Nuestro Consiliario, D. José Antonio Moya, dirigió un rato de oración durante el cual meditamos sobre los nuevos
horizontes apostólicos en el campo de la familia. Con esto puso el colofón al tema que los Equipos del MFC hemos trabajado durante este
curso, basado en el número 200 de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia: «¿Cómo puede mi familia evangelizar a otras familias?»
En esta Asamblea, además, se pusieron en común las conclusiones
a las que habían llegado los Equipos en sus reuniones a lo largo del
curso, así como el plan de actuación para el próximo curso. Al mismo
tiempo se evaluaron otras actividades realizadas por el MFC en este
año especial de la Familia Amoris Laetitia. Nuestro Consiliario hizo
un resumen de todas las intervenciones aclarando dudas y animando a seguir comprometidos con la evangelización de las familias.
La mañana terminó con la celebración de la Eucaristía para pedir a
Dios fuerzas para no desfallecer en nuestro trabajo apostólico en favor de la familia. Tras la Eucaristía tuvimos una comida de hermandad y posterior sobremesa, que puso el punto final a la jornada.

Se acaba de publicar el libro
«Isabel, una mujer sin miedo»
Se acaba de publicar el libro «Isabel, una mujer sin miedo», una biografía que emociona y atrapa. Con el aliciente adicional de que la
biografiada es una virgen consagrada que -tras diversas peripecias y
salvar milagrosamente la vida en la Guerra Civil de Angola- es ahora
vecina nuestra en Alicante.
La peripecia vital de Isabel Mallo Verde, marcada por cambios periódicos y en general drásticos de lugar, de actividad y de circunstancias,
ha dejado una huella fuera de lo común. Su vida constituye un tratado de humanidad, una pieza incluso de teología viva e ilustrada, que
podría servir de ejemplo, estímulo y hasta regocijo para muchos.
Publicado por Aguaclara Libros y escrito por Fernando López de Rego
(el autor de «Teresa de Calcuta la persona).
Un par de comentarios de lectores:
· E.R.A., Profesor emérito de Sociología de la Universidad de Alicante:
«He tenido la suerte de tener este libro en las manos y se lee como una
auténtica novela de aventuras. La vida de esta mujer, magistralmente
escrita, seduce desde las primeras páginas. Vive, ya mayor, en Alicante».
· Dr. V.M., médico pediatra: «De lectura super recomendable... es de
esos textos que se leen sin despegar la vista del papel, engancha y,
aunque está biografiando a una mujer excepcional y muy valiente,
queda un poso después de la lectura que te hace elevar las miras.
Nos hace un poco mejores».
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Crónicas
Crónica diocesana
CORPUS DOMINI

Exposición temporal

EL ARTE DE LA PLATERÍA DEL
BARROCO EN ORIHUELA

Exposición temporal
Corpus Domini
El Museo Diocesano de Arte Sacro, acoge la exposición temporal CORPUS DOMINI, EL ARTE DE LA PLATERÍA DEL BARROCO EN
ORIHUELA, que se mantendrá abierta hasta el final del verano y
que recoge piezas únicas del tesoro artístico de la Catedral de
Orihuela y de las parroquias de la ciudad.
Se trata de una muestra expositiva que gira en torno a la devoción al Corpus Christi en la sede episcopal de Orihuela, y significativamente en su Catedral y parroquias históricas de la ciudad
de Orihuela, a través de las obras de platería de grandes artistas
del siglo XVIII como Antonio Martínez, Juan Antonio Domínguez, Ignacio Llansol, Estanislao y Fernando Martínez o Antonio
Grao Picard.
Diseños, dibujos, pinturas, y piezas de plata extraordinarias
como la Custodia de Santiago, la carroza y custodia del Corpus
de la Catedral, copones como «el magnífico» del Cabildo Catedralicio, y cálices como el de la Pasión de la iglesia de Santiago, se expondrán en el Claustro Episcopal como muestra de la
relevancia que adquirió el arte de la platería en la Diócesis de
Orihuela – Alicante durante el siglo XVIII.

Infórmate sobre esto y mucho más en:
www.museodeartesacro.es

museodeartesacro.es
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crónica
¡Quédate!
Por: Francisco Bernabé

»

Que Abraham tuviese un montón de dudas cuando Dios le dijo
aquello de «sal de tu tierra y ponte en camino», es bastante probable. Es legítimo suponer que alguien de los suyos, ante la inesperada
salida, le llenase de preguntas y de improperios: - «¿Se puede saber
qué te pasa?; que nos tenemos que ir, ¿a dónde?; ¿es que no estamos
bien aquí?; ¿y tiene que ser precisamente ahora…?»; etcétera. Con
seguridad, digo, alguien le diría «no te vayas, por favor; ¡quédate!».
Supongamos ahora que cualquiera de aquéllos a los que Jesús dijo:
«levántate, sé tú el señor de tu camilla, no su esclavo, y ponte a caminar»; cualquiera de ellos, vuelvo a decir, escuchara las mismas voces
diciéndole: «no, no te muevas, ¡quédate!; tú `eres´ un paralítico, lo
has sido toda tu vida, no pretendas ser otra cosa; estás bien así, ¿no?».
Pero supongamos también, aunque se nos hace difícil, que María
escuchara estas mismas voces cuando el Ángel le propuso entrar,
desde la carne, en la dinámica de Dios: «María, por favor, no te metas
en líos; ya sabemos que una tiene que ser la madre del Mesías; ¿es
que no hay otras mujeres? Además, tú ya estás comprometida con
José, uno de los mejores del pueblo. No te compliques la vida, más
de una lo querría para ella…»
Con relación a estos tres casos podemos suponer. Pero estas voces
son reales, y las escuchamos constantemente. Y, lo que es peor, las
escuchamos como que no seríamos buenos si no hiciéramos caso de
ellas. ¿Quién nos mete eso en la cabeza? Estas voces son, claramente,
contrarias a lo que nos pide Dios, cuya Palabra, atravesando la Historia Bíblica (La Historia de la Salvación) está sin parar invitándonos a
salir, a caminar, a ponernos en pie, a subir, a ser señores y no esclavos.
¿Por qué, pues, damos como bueno lo contrario?
Exactamente no lo sabría decir, pero a la serpiente que tentó en el
paraíso la intuyo muy cerca de estos «bondadosos razonamientos»,
convertidos en razones por las que muchos cristianos, sacerdotes
entre ellos, admiten con demasiada naturalidad el hecho de quedarse en lugar de caminar: «Estás (me hacen creer que estoy) bien
aquí y así; ¿qué necesidad hay de cambiar?».- «Tengo que ayudar a
mi familia. ¿Quién, si no, se va ocupar de ella?».- «Llevo muchos años
aquí; me he acostumbrado a esto».- «Ésta es mi tierra, mi casa, mi
ambiente. No sabría estar en otro sitio».- «No puedo irme, no debo.
Me necesitan aquí».- Y, lo peor de todo: «Eso no me gusta; yo me
merezco otra cosa». Si pretendemos justificar todo esto, es que no
tenemos idea del Evangelio de Jesucristo, aunque nos lo sepamos
de memoria. «Quien quiera seguirme tiene que dejar familia, bienes,
e incluso a sí mismo». En ese «sí mismo» entran los gustos, las costumbres, las raíces (¡cuánto amor, decimos, a nuestras raíces!); pero,
también, los deseos, anhelos, sueños de grandeza humana, relaciones inconsistentes… O sea, hay que dejar nuestras «camillas», en las
que yacemos cómodamente, y hay que escuchar, entre tantas voces,
a la única que es Verdad, a saber: «Levántate, no seas perezoso, no
seas pusilánime, no seas cómodo, fíate de Mí, y ponte a caminar».
¡Cuánta vida vamos a perder si no lo hacemos!
Seguiremos, si Dios quiere.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm
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Jóvenes voluntarios en Santiago,
una experiencia de fe desde la
acogida

Son

muchos los cristianos que peregrinan y fortalecen su fe
en el Camino de Santiago. También voluntarios se “entregan» en la acogida cristina a los peregrinos, especialmente estos
días en torno a la fiesta de Santiago Apóstol, el 25 de julio.
Santuarios, romerías, celebraciones y fiestas religiosas o populares
son algunas muestras del arraigo de la vida cristiana en nuestro país
y uno de los grandes tesoros de la fe de nuestros pueblos. Además
son el testimonio de la presencia de la Iglesia entre nosotros desde
hace más de veinte siglos.
La religiosidad popular, junto con el rico patrimonio de la Iglesia,
contribuyen al beneficio de toda la sociedad tanto en términos cultures como económicos.

Alicante: 89.6 fm
882 om

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

•
•
•

Domingo 25 de julio: Vísperas a las 19:30h. en la Parroquia Ntra.
Sra. de Belén de Bigastro.
Sábado 31 de julio: Ángelus y Hora Intermedia en la Parroquia
Ntra. Sra. de los Desamparados en Desamparados, Orihuela.
Jueves 5 de agosto: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia El
Buen Pastor de Benidorm.

* 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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Liturgia

Textos sobre la Eucaristía:
De la homilía del papa Francisco en el día del «Corpus Christi» 2017

En

»

La Eucaristía nos recuerda además que no somos
individuos, sino un cuerpo

la solemnidad del
Corpus Christi aparece una y otra vez el
tema de la memoria:
«Recuerda todo el camino que el
Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer
[…]. No olvides al Señor, […] que
te alimentó en el desierto con un
maná» (Dt 8,2.14.16) -dijo Moisés al
pueblo-. «Haced esto en memoria
mía» (1 Co 11,24) -dirá Jesús a nosotros-. «Acuérdate de Jesucristo»
(2 Tm 2,8) —dirá san Pablo a su discípulo. El «pan vivo que ha bajado
del cielo» (Jn 6,51) es el sacramento
de la memoria que nos recuerda, de
manera real y tangible, la historia
del amor de Dios por nosotros.
Recuerda, nos dice hoy la Palabra
divina a cada uno de nosotros. El
recuerdo de las obras del Señor ha
hecho que el pueblo en el desierto
caminase con más determinación;
nuestra historia personal de salvación se funda en el recuerdo de lo
que el Señor ha hecho por nosotros.
Recordar es esencial para la fe, como
el agua para una planta: así como
una planta no puede permanecer
con vida y dar fruto sin ella, tampoco la fe si no se sacia de la memoria
de lo que el Señor ha hecho por nosotros. «Acuérdate de Jesucristo».
Recuerda. La memoria es importante, porque nos permite permanecer en el amor, re-cordar, es decir,
llevar en el corazón, no olvidar que
nos ama y que estamos llamados
a amar. Sin embargo esta facultad
única, que el Señor nos ha dado,
está hoy más bien debilitada. En el
frenesí en el que estamos inmersos,
son muchas personas y acontecimientos que parecen como si pasaran por nuestra vida sin dejar rastro.
Se pasa página rápidamente, hambrientos de novedad, pero pobres
de recuerdos. Así, eliminando los
recuerdos y viviendo al instante, se
corre el peligro de permanecer en lo
superficial, en la moda del momento, sin ir al fondo, sin esa dimensión
que nos recuerda quiénes somos y

de dónde venimos. Entonces la vida
exterior se fragmenta y la interior se
vuelve inerte.
En cambio, la solemnidad de hoy
nos recuerda que, en la fragmentación de la vida, el Señor sale a
nuestro encuentro con una fragilidad amorosa que es la Eucaristía.
En el Pan de vida, el Señor nos visita
haciéndose alimento humilde que
sana con amor nuestra memoria,
enferma de frenesí. Porque la Eucaristía es el memorial del amor de
Dios. Ahí «se celebra el memorial de
su pasión» (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Antífona al Magníficat de las II Vísperas),
del amor de Dios por nosotros, que
es nuestra fuerza, el apoyo para
nuestro caminar. Por eso, nos hace
tanto bien el memorial eucarístico:
no es una memoria abstracta, fría o
conceptual, sino la memoria viva y
consoladora del amor de Dios. Memoria anamnética y mimética. En la
Eucaristía está todo el sabor de las
palabras y de los gestos de Jesús, el
gusto de su Pascua, la fragancia de
su Espíritu. Recibiéndola, se impri-

me en nuestro corazón la certeza de
ser amados por él. Y mientras digo
esto, pienso de modo particular en
vosotros, niños y niñas, que hace
poco habéis recibido la Primera Comunión y que estáis aquí presentes
en gran número.
Así la Eucaristía forma en nosotros
una memoria agradecida, porque
nos reconocemos hijos amados y
saciados por el Padre; una memoria
libre, porque el amor de Jesús, su
perdón, sana las heridas del pasado y nos mitiga el recuerdo de las
injusticias sufridas e infligidas; una
memoria paciente, porque en medio de la adversidad sabemos que
el Espíritu de Jesús permanece en
nosotros. La Eucaristía nos anima:
incluso en el camino más accidentado no estamos solos, el Señor no
se olvida de nosotros y cada vez que
vamos a él nos conforta con amor.
La Eucaristía nos recuerda además
que no somos individuos, sino un
cuerpo. Como el pueblo en el desierto recogía el maná caído del
cielo y lo compartía en familia (cf.
Ex 16), así Jesús, Pan del cielo, nos

convoca para recibirlo, recibirlo juntos y compartirlo entre nosotros.
La Eucaristía no es un sacramento
«para mí», es el sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el
santo pueblo fiel de Dios. Nos lo ha
recordado san Pablo: «Porque el pan
es uno, nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan» (1
Co 10,17). La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la recibe
se convierte necesariamente en artífice de unidad, porque nace en él,
en su «ADN espiritual», la construcción de la unidad. Que este Pan de
unidad nos sane de la ambición de
estar por encima de los demás, de
la voracidad de acaparar para sí mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas; que suscite la alegría
de amarnos sin rivalidad, envidias y
chismorreos calumniadores.
Y ahora, viviendo la Eucaristía, adoremos y agradezcamos al Señor por
este don supremo: memoria viva de
su amor, que hace de nosotros
un solo cuerpo y nos
conduce a la unidad.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Año Santo de San José
Año Santo de San José:

8 de diciembre de 2020 - 8 de diciembre de 2021
JACULATORIAS
Bondadoso San José, Esposo
de María, protégenos; defiende a la Iglesia y al Sumo Pontífice y ampara a mis parientes,
amigos y bienhechores.
¡Oh glorioso San José! Haz
que sea constante en el bien;
corrige mis faltas y alcánzame
el perdón de mis pecados.

La devoción del
santo maestro de
Ávila por san José
(1ª parte)
Encontramos 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).
San José
Anónimo escuela Valenciana. Finales del S. XVIII - principios del XIX. Podría atribuirse a Esteve Bonet.
Escultura devocional conventual del Monasterio de la Visitación de Santa María. Salesas Reales. Orihuela. Museo de Arte Sacro.
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Abre la primera tienda moda re- de Cáritas
en nuestra Diócesis

Próxima
apertura

La

cadena moda re- de Cáritas llega a
la ciudad de Alicante con la apertura de un nuevo comercio de ropa y
complementos de segunda mano
que se encuentra en la calle Pintor
Cabrera, 14. El proyecto apuesta
por un espacio de consumo sostenible reutilizando bienes de segunda
mano y al mismo tiempo favoreciendo la inserción de personas en riesgo de exclusión social del territorio.
Además, los ingresos del establecimiento se destinarán a iniciativas de
formación e inclusión laboral de colectivos vulnerables atendidos por
Cáritas.
La tienda de moda re- en Alicante
fue bendecida por el obispo de Orihuela-Alicante Mons. Jesús Murgui
el pasado 2 de julio, e inaugurada el
9 de julio, contando con la presencia de Carlos Mazón, presidente de
la Diputación, Julia Llopis, concejala

La apertura de la tienda en
Alicante es la primera piedra para
todo el proceso de incorporación del
proyecto textil en Cáritas Diocesana
Orihuela-Alicante. Así, para el mes de
octubre está prevista la apertura de una
nueva tienda, esta vez en Elche, que
estará ubicada en el centro de la
ciudad, en un espacio transitado
de acción social y famiy muy accesible a la
lia, Lidia López, concejala
población
de comercio, y Natxo Bellido,
concejal de Compromís.
Moda re- es una iniciativa empresarial impulsada por Cáritas y destinada a la promoción de la economía
social y solidaria a través de la reutilización, el reciclado y la venta de
ropa usada, con el objetivo principal
de generar empleo social y sostenible.
La tienda moda re- Alicante ha sido
creada con una imagen moderna y
actual, que quiere romper con los estereotipos que se asocian a las tiendas de segunda mano. Actualmente
trabajan dos personas en situación
de vulnerabilidad y una encargada,
siguiendo los exigentes protocolos
de limpieza, desinfección y control
de accesos implementados tras el
estallido de la COVID19.

A raíz de la crisis sanitaria, queremos
enfatizar especialmente el valor de
estos proyectos enmarcados en la
economía social y solidaria. Una importante apuesta por el comercio
de proximidad y la generación de
puestos de trabajo a partir de procesos de recuperación. Es momento, como sociedad, de afrontar la
reconstrucción social, vivir con conciencia social y que ésta repercuta
en el consumo. La crisis que estamos
sufriendo ha golpeado duramente a
los colectivos más vulnerables que
atendemos. Las personas que compran en moda re- ayudan a estos
colectivos a poder salir de esta crisis.
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Un
proyecto textil
El proyecto textil de Cáritas
se basa en una economía circular que
respeta y cuida las personas y el medio
ambiente. Ahora es más necesario que nunca
trabajar por la concienciación de la reutilización
de la ropa. Una de nuestras metas prioritarias en
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
es el consumo y la producción responsable. En
este sentido, en nuestras plantas trabajamos
siguiendo un proceso de tratamiento de
la ropa y complementos con el que
conseguimos un ahorro de
emisiones de CO2 y
de m³ de agua

Sobre moda reModa re- es la iniciativa social promovida por Cáritas, enmarcada dentro de la Economía Social y Solidaria,
destinada a la recogida, reutilización
y preparación para el reciclaje textil. Cuenta con 6.147 contenedores
en vía pública y otras localizaciones
privadas (como colegios, centros de
salud, supermercados, etc.). Aquellas prendas aptas para ofrecerles
una segunda vida, son puestas a
la venta en una de sus más de 100
tiendas propias, donde, además, las
personas que lo necesitan, pueden
adquirir también sus prendas, a través de una experiencia de compra
normalizada y sin ningún coste. Con
su actividad, moda re- ha generado
1.000 puestos de trabajo, 500 de los
cuales están destinados a personas
en situación o riesgo de exclusión
que realizan dentro de moda re- sus
itinerarios de inserción.
El principal objetivo del proyecto es
la persona y el fin social, por lo que
en él participan personas del programa de inserción social de Cáritas,
entre otras. Además de dar empleo
a colectivos en situación de exclusión social (acompañándolas en un
proceso de inserción personalizado,
permite que las personas se em-

poderen en oficios de transporte,
clasificación industrial y atención al
cliente) y dignificar la forma de recibir la ropa de quienes la necesitan,
moda re- está vinculada al cuidado
del medio ambiente, al promover
el aprovechamiento máximo de todas las materias primas, así como el
consumo sostenible y responsable.
Esto cobra especial relevancia en el
contexto actual, en el que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta.
Actualmente, se estima que en España cada año en torno a 990.000
toneladas de productos textiles van
a parar a los vertederos. Sin embargo y según los datos aportados por
el estudio Análisis de la recogida de
ropa usada en España, las tasas de
reciclaje textil siguen siendo bajas:
sólo entre el 10-12% de los residuos
textiles postconsumo se recoge por
separado para su reutilización y/o
reciclado, y menos del 1% de la producción total se recicla en ciclo cerrado, es decir, con el mismo uso o
similar. Moda re- lidera la recogida
de residuos textiles en toda España,
al gestionar cada año más de 44.000
toneladas, el 41% del total.
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... la última

Sobre la experiencia religiosa de Jesús
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Es

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

www.diocesisoa.org

A

para nosotros una necesidad reflexionar sobre la vida
espiritual y religiosa de Jesús, porque su vida es la que
sostiene y guía la nuestra.
Jesús no fue un hombre religioso desde los parámetros oficiales del judaísmo de su tiempo. El centro oficial de la religiosidad lo trató de blasfemo (Mc. 2,7); quebrantador del sábado
(Lc. 13,34), y de atentar contra el templo (Mt. 26,61).
Sin embargo, Jesús fue un hombre sensible religiosamente, con
una profunda y singular experiencia de Dios. Su experiencia fue
dinámica, progresiva: tuvo momentos de particular intensidad
y también tuvo momentos conflictivos. Su vida religiosa no fue
nunca una rutina. No vivía, ni hacia las cosas, por costumbre o
rutina. La experiencia de Dios fue determinante en su vida: la
relación con Dios marcaba su vida y su actuar.
Los años que Jesús vivió en su vida oculta en Nazaret, no fueron años perdidos o vacíos. Para Jesús fueron años de discernimiento y maduración de la voluntad de Dios para él. Jesús
empezaría a realizar ese designio de Dios, acercándose a Juan
el Bautista, uniéndose al bautismo de conversión, que Juan
predicaba, haciéndose así solidario con aquellos que buscaban
un cambio de vida y un acercamiento al designio de Dios.
«Cuando Juan fue encarcelado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Reino de Dios» (Mc. 1,14). Jesús se retira al desierto,
tiempo de oración y de encuentro con Dios, para preparar su fe
y el compromiso de su misión, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Allí clarificó Jesús la voluntad de Dios y la respuesta
que tenía que dar a su predicación sobre el Reino de Dios, y el
camino que quería descubrir a aquellos que pusieran su confianza en el seguimiento de su vida y su misión.
Esa vida de Jesús refleja, de modo admirable, la espiritualidad y
religiosidad de Jesús, alimentada en el encuentro permanente
con el Padre y, por otra parte, a través del encuentro permanente con los hombres, especialmente con los pobres, marginados, enfermos y excluidos. Con ellos, la religiosidad de Jesús
era humanizadora. Perdonaba y sanaba la fragilidad de los más
humildes y necesitados. Su religiosidad fundía, en el mismo
abrazo a Dios, como Padre y a los pobres como hermanos.

Para la reflexión:

Según el ejemplo de Jesús, ¿Qué espiritualidad hemos de vivir nosotros por medio de la religiosidad
de nuestra fe?
(Extracto de la artículo sobre la religiosidad de Jesús del
libro «Aprended de mi» de Domingo J. Montero)

agenda

 25 de julio
Santiago Apóstol.
 30 de julio
Día Mundial contra la Trata
de personas.
 2 de agosto
Peregrinación Diocesana a

Santiago: parroquias, familias y jóvenes (2-9).
 6 de agosto
TRANSFIGURACIÓN
DEL
SEÑOR.
Ejercicios Espirituales para
Laicos (6-8).
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