BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

AÑO XVII N.º 546

15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora.
Con María: añoranza del Misteri y esperanza
de la Gloria
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Carta del Obispo

MONS. JESÚS MURGUI

PRIMERA ACTO
La Vespra
Germanes mies, jo voldria
fer certa petició aquest dia:
prec-vos no em vullau deixar
puix tant me mostrau amar.

El 15 de
agosto
celebramos
la Asunción
de Ntra. Sra.,
celebramos
El Misteri
d’Elx

Hermanas mías, yo querría
hacer cierta petición este día:
ruégoos que no me querais dejar
pues tanto me mostrais amar.
Verge i Mare de Déu,
on Vós voldreu anar
vos irem a acompanyar.

¡Oh, Santo Vergel Getsemaní
donde fue preso el Señor aquí!
En ti finó trato cruel
contra el Señor de Israel.
Oh, Arbre Sant digne d’honor,
car sobre tots ets lo millor!
En tu volgué sang escampar
Aquell qui lo món volgué salvar.
¡Oh, Árbol Santo, digno de honor,
pues sobre todos eres el mejor!
En ti quiso sangre derramar
Aquél que el mundo quiso salvar.

»

Virgen y Madre de Dios,
donde Vos querais andar
os iremos a acompañar.

Oh, Sant Sepulcre virtuós,
en dignitat molt valerós,
puix en tu estigué i reposà
Aquell qui cel e món crea.

Ai, trista vida corporal!
Oh, món cruel, tan desigual!
Trista de mi! Jo que faré?
Lo meu car Fill, quan lo veuré?

Oh, Santo Sepulcro virtuoso,
en dignidad muy valeroso,
pues en ti estuvo y reposó
Aquél que cielo y mundo creó.

¡Ay, triste vida corporal!
¡Oh, mundo cruel, tan desigual!
¡Triste de mí! ¿Yo qué haré?
Mi caro Hijo, ¿cuándo lo veré?

Gran desig m’ha vengut al cor
del meu car Fill ple d’amor
tan gran que no ho podria dir
on, per remei, esig morir.

Oh, Sant Verger Getsemaní
on fonc pres lo Senyor aquí!
En tu finà tracte cruel
contra el Senyor d’Israel (1).

Gran deseo me ha venido al corazón
de mi querido Hijo lleno de amor,
tan grande que no lo podría decir
y, por remedio, deseo morir.

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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Asunción de
Nuestra Señora
Con María: añoranza
del Misteri y esperanza
de la Gloria

L

legamos al corazón del verano,
también marcado como el anterior
por la pandemia. Después de meses
de restricciones y movilidad reducida
nos brota el deseo de salir, viajar o,
como se ha impuesto en el lenguaje
colectivo, de hacer una “escapada”. Se
suele decir que es tiempo de “desconectar”. Pero no debe ser ocasión para
evadirse huyendo de nuestra realidad
y perdiendo el rumbo y el horizonte
maravilloso de nuestra vida, que como
cristianos nuestra fe nos muestra. El
mismo Señor nos ayuda, de mil maneras, a poner luz y sentido a este tiempo,
a nuestra vida.
Y todo ello en compañía de la Virgen
María, de la “Mare de Deu”, como la
llamamos con afecto en muchas de
nuestras tierras, recostados en su regazo maternal, mientras nos ayuda
a levantar la mirada al cielo, agradecidos por las maravillas que el Señor
hace con nuestra pequeñez (Lc 1, 45),
y que en su Asunción a los cielos nos
recuerda que, en la consumación del
camino de nuestra vida, nos espera la
gran “escapada” final, para disfrutar de
la felicidad eterna.
Este año, como el anterior, también
añoraremos la representación del Misteri en el día de la Asunción. Pero, no
obstante, la fiesta de la Asunción de
María seguirá siendo la fiesta que conmemora como fue el tramo final del
viaje vital de María, en el que se encaminó hacia la Jerusalén celestial para
encontrarse, finalmente, con la Trinidad. Igualmente, la Asunción de María
con su cuerpo nos habla de nuestro
destino, de la esperanza de la gloria
junto al Señor. Fiesta de María, fiesta
de nuestra esperanza. Ella nos ha precedido. Ella, madre nuestra, nos espera
junto a Jesús.
La Mare de Deu unos invita, un año
más, a seguir sus pasos. Que ella nos
acompañe en nuestro caminar, día a
día, y nos ayude a vivir con la alegría
de la fe estos tiempos no fáciles de diversas pandemias; nos ayude a mantenernos en la esperanza de la Gloria.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
· Ángelus del papa Francisco. Plaza de San Pedro. Domingo, 1 de agosto de 2021

... el Señor desea una
relación de amor con
nosotros: antes de las cosas
que recibimos y hacemos,
está Él para amar

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La escena inicial del Evangelio en la liturgia de hoy (cf. Jn
6,24-35) nos muestra algunas barcas que se dirigen hacia Cafarnaúm: la multitud está yendo a buscar a Jesús. Podríamos
pensar que sea algo muy bueno, sin embargo, el Evangelio nos enseña
que no basta con buscar a Dios, también hay que preguntarse por qué
lo buscamos. De hecho, Jesús dice: «Vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis
saciado». La gente, efectivamente, había asistido al prodigio de la multiplicación de los panes, pero no había captado el significado de aquel
gesto: se había quedado en el milagro exterior y se había quedado en el
pan material, solamente allí, sin ir más allá, al significado.
He aquí, una primera pregunta que podemos hacernos: ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué busco yo al Señor?¿Cuáles son las motivaciones
de mi de, de nuestra fe? Necesitamos discernirlo porque entre las muchas tentaciones que tenemos en la vida, entre las tantas tentaciones
hay una que podríamos llamar tentación idolátrica. Es la que nos impulsa a buscar a Dios para nuestro propio provecho, para resolver los
problemas, para tener gracias a Él lo que no podemos conseguir por
nosotros mismos, por interés. Pero así, la fe es superficial y -me permito
la palabra- la fe es milagrera: buscamos a Dios para que nos alimente
y luego nos olvidamos de Él cuando estamos satisfechos. En el centro
de esta fe inmadura no está Dios, sino nuestras necesidades. Pienso en
nuestros intereses, en tantas cosas...Es justo presentar nuestras necesidades al corazón de Dios, pero el Señor, que actúa mucho más allá de
nuestras expectativas, desea vivir con nosotros ante todo en una relación de amor. Y el verdadero amor es desinteresado, es gratuito: ¡no se
ama para recibir un favor a cambio! Eso es interés; y tantas veces en la
vida somos interesados.
Nos puede ayudar una segunda pregunta que la multitud dirige a Jesús:
«¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? (v. 28). Es como si la
gente, provocada por Jesús, dijera: «¿Cómo podemos purificar nuestra
búsqueda de Dios?, ¿Cómo pasar de una fe mágica, que sólo piensa en
las propias necesidades, a la fe que agrada a Dios?». Y Jesús indica el
camino: responde que la obra de Dios es acoger a quien el Padre ha
enviado, es decir, acogerle a Él mismo, a Jesús. No es añadir prácticas religiosas u observar preceptos especiales; es acoger a Jesús, es acogerlo
en la vida y vivir una historia de amor con Jesús. Será Él quien purifique
nuestra fe. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero el Señor desea una relación de amor con nosotros: antes de las cosas que recibimos
y hacemos, está Él para amar. Hay una relación con Él que va más allá de
la lógica del interés y del cálculo.
Esto es así con respecto a Dios, pero también en nuestras relaciones humanas y sociales: cuando buscamos sobre todo la satisfacción de nuestras necesidades, corremos el riesgo de utilizar a las personas y explotar
las situaciones para nuestros fines. Cuántas veces hemos escuchado de
una persona: «Pero esta usa a la gente y luego se olvida». Usar a las personas por el interés proprio. Está muy mal. Y una sociedad cuyo centro
sean los intereses en lugar de las personas es una sociedad que no genera vida. La invitación del Evangelio es ésta: en lugar de preocuparnos sólo por el pan material que nos quita el hambre, acojamos a Jesús
como pan de vida y, a partir de nuestra amistad con Él, aprendamos a
amarnos entre nosotros. Con gratuidad y sin cálculo. Amor gratuito y
sin cálculos, sin usar a la gente, con gratuidad, con generosidad, con
magnanimidad. Recemos ahora a la Virgen Santa, a la que vivió la más
bella historia de amor con Dios, para que nos dé la gracia de abrirnos al
encuentro con su Hijo.

▐ INTENCIÓN GENERAL:

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

La Iglesia - Recemos por la Iglesia, para que reciba
del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.

Por todos los laicos, para que tengan siempre presente su vocación del llevar el Evangelio al mundo
con la palabra y el testimonio de vida.
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El día del Señor
8 de agosto

XIX Domingo Tiempo Ordinario

Jn 6, 41-51 «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo»

L

a liturgia del Domingo 19 del Tiempo ordinario nos da
cuenta, una vez más de la preocupación de Dios por
ofrecer a los hombres el «pan» de vida plena y definitiva.
Por otro lado, invita a los hombres a prescindir del orgullo y de la autosuficiencia y a acoger, con reconocimiento y gratitud, los dones de Dios. El Evangelio presenta a
Jesús como el «pan» vivo que ha bajado del cielo para
dar la vida al mundo. Para que ese «pan» sacie definitivamente el hambre de vida que reside en el corazón de
cada hombre o mujer, es preciso «creer», esto es, adherirse a Jesús, acoger sus propuestas, aceptar su proyecto, seguirlo en el «sí» a Dios y en el amor a los hermanos.

15 de agosto

La Asunción de la Bienaventurada Virgen María

Lc 1, 39-56 «El poderoso ha hecho obras grandes en mí:
enaltece a los humildes»

L

a fiesta de hoy es una de las más populares y consoladoras de las que la Iglesia dedica a la Virgen
María, que aparece como modelo de lo que es y
espera ser toda la comunidad cristiana. Es María la
primera redimida y la primera glorificada. Es modelo ejemplar de la Iglesia escatológica.

22 de agosto

XXI Domingo Tiempo Ordinario

Jn 6, 60-69 «¿A quién vamos a acudir?
Tú tienes palabras de vida eterna»

E

l evangelio de esta semana nos habla de opciones. Recuerda que nuestra vida puede ser gastada persiguiendo
valores pasajeros y estériles o apostar por valores eternos
que nos lleven a la vida definitiva, a la realización plena.
Cada hombre y cada mujer deben de hacer su elección.

29 de agosto 2021

XXII Domingo Tiempo Ordinario

Mc 7, 1-8. 14-15.21-23 «Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres»

E

Antonio Ángel González Pastor

ste evangelio, nos propone una reflexión sobre la «Ley».
Dios quiere la realización y la vida plena para el hombre
y, en ese sentido, propone su «Ley». La «Ley» de Dios
indica al hombre el camino a seguir. Con todo, ese camino no se agota en un mero cumplimiento de ritos o
de prácticas vacías de significado, sino en un proceso
de conversión que lleva al hombre a comprometerse
cada vez más en el amor a Dios y a los hermanos.
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La Conferencia Episcopal Española presenta la Memoria
Anual de Actividades de la Iglesia católica en España 2019
Más de 4 millones de personas asistidas en los centros de la Iglesia
la Iglesia, para conocer cómo el trabajo conjunto de diócesis, instituciones de vida consagrada
y demás entidades religiosas hacen posible que
la labor de la Iglesia sea una realidad en todos los
ámbitos y rincones de nuestra geografía.

1. ¿Quién integra la Iglesia
católica en España?
Así se estructura la Iglesia Católica en España:
•
70 diócesis con 22.993 parroquias, más
de 11.000 rurales. Atienden las parroquias
16.960 sacerdotes y 465 diáconos permanentes.
•
411 institutos religiosos a los que pertenecen
37.286 religiosos que se reparten en 4.641
comunidades.
•
8.739 monjes y monjas de clausura viven en
los 751 monasterios que hay en España.
•
13.443 entidades religiosas y asociaciones de
fieles promueven múltiples iniciativas.
•
86 asociaciones y movimientos de laicos
de ámbito nacional reúnen a 413.325 miembros.
Como señala el papa Francisco, «Vosotros sois
los custodios del servicio en la Iglesia: el servicio
de la Palabra, el servicio del altar, el servicio a los
pobres».

2. Una Iglesia que anuncia

La

Oficina de Transparencia de la CEE, que
dirige Ester Martín, es
la encargada de elaborar este documento en
el que, por un lado, se
rinden cuentas sobre la
actividad económica de la Iglesia; a la vez que se
presenta su labor en los diversos ámbitos.
La Memoria de actividades ha contado como en
otras ocasiones con el informe de aseguramiento
razonable de la prestigiosa auditora PWC. Para la
elaboración de la Memoria, se han realizado también auditorías en diversas diócesis españolas y
en algunas parroquias. En total, ya el 75% de las
diócesis españolas y más de 240 parroquias
han realizado esa auditoría. Es una de las actividades propuestas en el Plan de Transparencia
implantado en 2014.
La memoria de 2019 recoge en la actualidad
más de 100.000 datos. Por otra parte, mientras

que en la primera Memoria que se realizó en 2007
se recogieron los datos de 78 indicadores, en
la que se presenta este año se recogen más de
400 indicadores en relación a la economía y a la
actividad de la Iglesia, expresión del esfuerzo por
recoger mejor y dar a conocer la vida de la Iglesia.
La parte económica de esta Memoria está vinculada a la actividad económica de 2019 y
recoge los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta de 2020. En esta parte económica se detalla, además, el destino de este dinero
recogido, que se emplea en sostener los fines
propios de la Iglesia católica. Estos datos se hicieron públicos el pasado mes de marzo y ahora se
dan las cifras definitivas: los contribuyentes asignaron a la Iglesia 301.208.649€ lo que supone un
incremento de 16.092.852€ en relación a 2018.
Hoy se presenta la actividad de la Iglesia en España durante ese ejercicio. En esta parte de la
Memoria se amplía el foco a toda la actividad de

El anuncio del Evangelio lo realizan los sacerdotes, religiosos y laicos a través de innumerables iniciativas. Sólo en la catequesis de la
Iglesia colaboran 96.470 catequistas. Por otra
parte, la Iglesia desarrolla desde hace siglos
una actividad muy relevante en el ámbito de la
educación. Los centros que promueven órdenes
y congregaciones religiosas, diócesis y otras
instituciones eclesiales proponen un conjunto de
valores que implican una formación integral de
la persona.
•
2.564 centros católicos dan clase a más de
1,52 millones de alumnos.
•
En estos centros trabajan 130.925 personas,
de las que 106.275 son docentes.
•
Los 2.433 centros católicos que están concertados ahorran al estado 3.722 millones de
euros.
•
Hay 435 centros de educación especial con
11.450 alumnos.
La asignatura de Religión en el sistema educativo español es una disciplina de oferta obligatoria
en los centros educativos, pero de libre elección
para los alumnos. En 2019, 3.337.917 estudiantes
eligieron la asignatura de Religión, impartida por
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35.294 profesores.
Por otro lado, 118.596 alumnos cursaron estudios
en alguna de las 15 universidades de la Iglesia.
Un papel fundamental en el anuncio del Evangelio lo tienen los misioneros, presentes en los
cinco continentes:
•
10.893 misioneros españoles están presentes en 135 países.
•
532 familias en misión.
•
1.115 territorios de Misión, 179 de ellos nuevos.
•
Más de 2 millones de euros entregados para
proyectos del Fondo «Nueva Evangelización».

3. Una Iglesia que celebra
Una de las actividades de la Iglesia es la celebración de los sacramentos. El anuncio del Evangelio
implica cuidar y acompañar a la comunidad
cristiana, especialmente en los acontecimientos
más importantes de su vida, a través de los sacramentos. Y es que la fe que ha sido anunciada es
también celebrada por la comunidad cristiana.
Celebraciones de los sacramentos:
•
175.844 bautizos.
•
204.618 primeras comuniones.
•
124.258 confirmaciones.
•
36.650 matrimonios.
•
25.122 unciones de enfermos.
•
130 ordenaciones sacerdotales.
Además:
•
Más de 9,3 millones de personas asisten a
misa regularmente.
•
En un año se celebran más de 9,56 millones
de Eucaristías.
•
Los sacerdotes dedican 30 millones de horas
al año en su labor en las parroquias: administración de los sacramentos, la pastoral, visitas
a los enfermos y despacho parroquial.
•
Más de 44 millones de horas dedican sacerdotes, voluntarios y seglares a la actividad
Pastoral de la Iglesia.

4. Una Iglesia que vive la fe
El anuncio y la celebración de la fe llevan a una
vivencia comprometida con los más débiles y los
desfavorecidos. Dos ámbitos de cercanía con los
que sufren los representan la pastoral de la salud y la pastoral penitenciaria, que hacen presente especialmente esta labor de la Iglesia.
Pastoral de la salud:
•
20.707 voluntarios y agentes de Pastoral,
19.254 de ellos en parroquias.
•
Unos 1.200 capellanes hospitalarios.
•
2.863 parroquias con grupos de atención.
•
186.341 personas acompañadas al mes.
Pastoral penitenciaria:
•
2.560 voluntarios de pastoral penitenciaria
dentro y fuera de prisión.
•
162 capellanes.
•
7.163 participantes en celebraciones de capellanía.

•

985 programas con los reclusos en el área social, religiosa y jurídica.

En los últimos 9 años han aumentado en un
71,69% los centros asistenciales de la IglesiaTambién son el verdadero rostro de la Iglesia los
que durante 2019 han atendido, en los 9.163 centros de la Iglesia, a más de 4 millones de personas.
Desde el año 2010, la Iglesia cuenta con 3.826
centros más; lo que supone un aumento del
71,69%.
En esta labor social y asistencial, la Iglesia cuenta
con el trabajo de distintas instituciones y ong´s
que desarrollan su labor en distintos campos. Entre ellas, Cáritas y Manos Unidas. La acción de Cáritas ha sido posible con la participación de 80.995
voluntarios y 5.571 trabajadores remunerados,
que han desarrollado su labor a través los 5.597
centros y servicios. Se han beneficiado 2,39
millones de personas. Manos Unidas con 5.788
voluntarios, afrontaron 540 nuevos proyectos de
cooperación al desarrollo de los que se pudieron
beneficiar 1,55 millones de personas. Más de 6
millones de personas son beneficiarias indirectas.

5. El patrimonio de la Iglesia
Numerosos bienes muebles e inmuebles documentales; obras pictóricas, arquitectónicas,
cinematográficas, exposiciones y conciertos expresan la importancia cultural de la Iglesia en
España. Una importante presencia en el amplio
patrimonio cultural de nuestro país, que supone
una fuente inmensa de riqueza y valor para toda
la sociedad.
El patrimonio cultural tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral, a la vez que está
abierto al estudio y a la contemplación de la sociedad.

•
•
•
•
•
•
•

3.290 bienes inmuebles de interés cultural
están al cuidado de la Iglesia.
639 santuarios en España
415 celebraciones y fiestas religiosas en España
45 fiestas religiosas de interés turístico internacional y 95 de interés turístico nacional.
El Camino de Santiago fue recorrido por
347.578 peregrinos.
4.521 cofradías inscritas acogen a más de un
millón de cofrades.
Se han realizado 486 proyectos de conservación, restauración y construcción de templos
con una inversión de casi 62 millones de €.

El camino de la transparencia
La Conferencia Episcopal, a través de su Oficina
de Transparencia, hace realidad su objetivo de
avanzar cada año en el camino de la transparencia. Esta Memoria se convierte en la cita «anual»
con la que la Iglesia, fiel a su compromiso con
los fieles y toda la sociedad, presenta su verdadero rostro, dando a conocer su forma de organización, su estructura, su financiación y las actividades que desarrolla en el marco de sus fines
propios: la evangelización, el anuncio de la fe y el
ejercicio de la caridad.
Gracias por hacerlo posible
Un compromiso con el que también se quiere
dar las gracias. «Gracias por vuestra colaboración,
gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestros
donativos, gracias por marcar la X de la Iglesia y la
X de los fines sociales» escribe el presidente de la
CEE, el cardenal Juan José Omella, en las páginas
de la Memoria.
«Y gracias a aquellas personas que dedican su
vida a hacerlo posible», concluye el también arzobispo de Barcelona.
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dossier 1
ASTI Alicante publica su informe anual sobre la población
extranjera en la provincia de Alicante
La
Asociación de solidaridad con
los trabajadores inmigrantes
(ASTI Alicante), vinculada al Secretariado de Migraciones de la diócesis,
ha publicado su informe anual de
“Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de
Alicante. Estos datos, extraídos del
INE, son a fecha 1 de enero de 2020.

AUMENTO LEVE
España aumenta su población en
424.587 personas, en gran parte gracias a personas extranjeras
(93,5%). La población extranjera
residente en España representa el
11,4% de la población. Estos datos
nos confirman, un año más, que su
presencia no supone ninguna amenaza, ni riesgo de invasión, ni anulación de nuestra cultura o tradiciones populares, como dicen muchos
bulos que se difunden a través de
internet.
Destacamos el gran aumento de la
población proveniente de América
y que la sitúa en segundo lugar, con
un 28,6% del total de la población
extranjera en España.
ALICANTE,
LA TERCERA PROVINCIA
Las principales Comunidades de residencia de la población extranjera
son Madrid, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Andalucía. En ellas
se agrupan el 67,5% de dicha población. Por provincias, Alicante se
mantiene en la 3ª posición un año
más, por detrás de Madrid y Barcelona. En nuestra provincia vive casi la
mitad de la población extranjera residente en la Comunidad Valenciana (49,8%). Cabe destacar que casi
la mitad son de origen comunitario
(UE) y que América es el continente
que más crece, también en la provincia de Alicante.
PRINCIPALES NACIONALIDADES
Y MUNICIPIOS
Las nacionalidades que más han
aumentado su presencia en la provincia de Alicante son Colombia,
Marruecos y Venezuela. Continúa
ocupando el primer puesto Reino
Unido (19%), que es la nacionalidad
con mayor representación, seguido de Marruecos (11,8%), Rumanía
(6,5%), Colombia (5,1%) y Argelia
(4,8%). Casi el 60% de la población
extranjera de nuestra comunidad
proviene del continente europeo.

Estos datos también desmienten los
bulos que dicen que todos los inmigrantes vienen de África, son negros
y son pobres.
En cuanto a los Municipios de nuestra provincia con mayor población
extranjera, se mantiene Alicante
como el municipio donde residen
más extranjeros (13,2%), seguido
de Torrevieja (9,3%), Elche (7%), Orihuela (6,9%), y Benidorm (5,6%).
LA POBLACIÓN ALICANTINA
CRECE GRACIAS A LAS PERSONAS
EXTRANJERAS
Por lo que respecta a la edad, la
franja más numerosa de población
extranjera pasa a ser la de 40 a 44
años. Una de cada cinco personas
con esta edad es extranjera. La población española sólo ha aumentado en la franja de edad de las personas mayores de 65 años. Estos datos
constatan un envejecimiento de la
población alicantina y un crecimien-

to general gracias a las personas extranjeras que residen en la provincia
de Alicante.
OTROS DATOS
Otros datos subrayables son que, en
cuestión de género, el porcentaje
de mujeres es mayor entre las que
provienen de Rusia, Venezuela, Colombia y Ucrania, mientras que el
de los hombres es mayor entre los
procedentes de Pakistán, Argelia,
Ecuador e Italia.
Los nacimientos en España descendieron en más de 12.000, pero los
de madres extranjeras subieron un
4%, hasta llegar al 22,3% del total
de nacimientos. Los matrimonios
también descendieron en 1.354,
pero los que contaban con algún
cónyuge extranjero aumentaron
un 6%, que representan el 17,7%
del total. Alicante es la 6ª provincia
con más enlaces. Los matrimonios
que más descienden son los de rito

católico, que representan un 21,5%
del total. En cuanto a las defunciones, un 3,6% han sido de personas
extranjeras.
El crecimiento vegetativo positivo
de la población extranjera (1.356),
no ha sido suficiente para frenar el
saldo vegetativo negativo del total
de la población de la provincia de
Alicante, que desciende en 1.862
personas. Las mujeres extranjeras
en edad fértil han aumentado un
4%, mientras que las españolas han
disminuido un 1%.
Las autorizaciones de residencia
han crecido un 3,7%. En la provincia
de Alicante se conceden casi la mitad (48,7%) de toda la Comunidad
Valenciana. Las nacionalizaciones
han descendido un 43%. Las nacionalidades anteriores más numerosas son Marruecos, Colombia y
Ecuador.
El 10,9% de las personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en
España son extranjeras, un 13,3% en
la provincia de Alicante. Esto también desmiente el bulo de que los
inmigrantes nos quitan el trabajo.
Finalmente, en cuanto a datos de
escolarización de alumnado extranjero, el 31,1% son Comunitarios. Todas las zonas geográficas de origen
del alumnado extranjero han incrementado su presencia en las aulas,
especialmente los provenientes de
América, que es el continente que
más ha incrementado su alumnado.
El Secretariado de Migración es un
órgano pastoral de la Diócesis de
Orihuela-Alicante. A fin de disponer
de personalidad jurídica propia y
poder ampliar su trabajo institucional, desde el propio Secretariado se
creó en el año 2003 la Asociación de
Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI-Alicante). Su finalidad es la acogida, promoción e integración de las personas inmigrantes
en nuestra sociedad civil y eclesial, y
la defensa de sus derechos.

El informe completo está
disponible en el siguiente
enlace:
astialicante.org/wp-content/uploads/2021/07/
INFORME-Aproximaciónestadistica-2021.pdf
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Dossier 2
Crónica diocesana

EUTANASIA
No hay enfermos incuidables

Eutanasia es la actuación que causa la muerte
a un ser humano para evitarle sufrimientos. Es
siempre una forma de homicidio, pues implica
que un hombre da muerte a otro, ya sea mediante
un acto positivo (eutanasia activa), o mediante
la omisión de la atención y cuidados debidos
(eutanasia pasiva).
No es eutanasia en sentido verdadero y propio
acciones u omisiones que no causan la muerte
por su propia naturaleza e intención. Es el caso
de la «ortotanasia», consistente en dejar morir a
tiempo, con dignidad y en paz, sin el uso de medios desproporcionados o extraordinarios.
En este espacio:

https://www.conferenciaepiscopal.
es/interesa/eutanasia/
se proponen algunas ideas para el debate y propiciar un diálogo constructivo en torno a la eutanasia. Se invita a firmar el testamento vital que
propone la Conferencia Episcopal Española para
protegerse frente a la Ley de la eutanasia y se indica la normativa para su registro en las distintas
comunidades autónomas.
Además, se informa sobre la objeción de conciencia y se ofrecen algunos comentarios sobre
los textos más relevantes de la Ley de eutanasia.
También se recogen algunos documentos publicados por la Conferencia Episcopal Española y la Congregación para la Doctrina de la
Fe sobre la eutanasia y el acompañamiento en la
etapa final de la vida. Además de los vídeos con
declaraciones del Presidente y del Secretario general sobre este tema.

* También te puede interesar: La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad
(Instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria de la CEE del 27 de abril de 2001)
www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/09/comisiones_
plenaria_2001familiasantuario.pdf
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Orientaciones de la pastoral juvenil de la CEE para verano
La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal
Española ha redactado una pequeña guía de orientaciones para
afrontar las actividades con jóvenes de cara a este verano 2021, el
segundo de la pandemia.

La Subcomisión indica que la pastoral con jóvenes ve necesario reactivarse y dar un paso hacia adelante para ofrecer las iniciativas que
se quedaron a un lado a causa del coronavirus, con una nueva perspectiva, una nueva mirada.

Orientaciones:
1.

Afianzar la centralidad de Cristo en
nuestras opciones evangelizadoras
Sabemos que en todo este tiempo no se ha perdido la centralidad de Cristo en todo lo hecho y,
por ello, tampoco lo podemos olvidar ahora. Cristo motiva nuestras acciones y debe ser el centro
de las mismas. Él es el «compañero de camino» de
nuestros jóvenes.

2.

Actuar con creatividad
Puede que todavía no sea el momento de
realizar actividades tan multitudinarias como antaño, por lo que debemos aprovechar para interactuar en pequeños grupos, con un espacio más
personalizado en el que el joven se sienta más
protagonista. No olvidemos seguir trabajando
por esa pastoral CON jóvenes. Ellos son protagonistas del anuncio.

3.

Mirar con esperanza
Ha quedado demostrado, que todo el esfuerzo realizado desde el confinamiento ha dado
resultado. La vacunación va avanzando y la curva
de la enfermedad comienza a bajar. Caminemos
con una esperanza fundada en la confianza en
Dios, y confiando en los jóvenes.

4.

Ser solidarios
No hay que olvidar que muchos lugares de
peregrinación o casas de retiros han estado totalmente parados durante estos meses. Debemos
contribuir con ellos para reactivar esos lugares y
que tanto bien nos hacen en nuestro trabajo pastoral.

5.

Conservar la esencia
Somos seres sociales por naturaleza. Nuestros grupos, movimientos…, se crearon con esa
condición: compartir la fe, caminar juntos, descubrir juntos esos momentos de vida y esperanza,
disfrutar de la naturaleza como obra de Dios…, y
todo ello forma parte de la esencia de lo que somos.

6.

9.

7.

10.

Demostrar lo aprendido
Nuestros jóvenes han demostrado que, siguiendo unas normas, (como el lavado de manos,
la distancia de seguridad o el uso de la mascarilla),
pueden seguir formándose y encontrándose. Si
ha dado tan buenos resultados en otros espacios,
más si cabe debe darse en las actividades de verano que realicemos.
Educar en lo vivido
El volver a tener actividades presenciales no
debe hacer que nos olvidemos de todo lo pasado,
de esos momentos de angustia y saturación virtual que arrastran los jóvenes. Es recomendable
propiciar espacios para hablar sobre la pandemia
y animar a expresar dudas y temores. Hay que empezar a posibilitar que los jóvenes integren estos
momentos vividos y que no los repriman. Además, es importante que todo lo vivido se inserte
en el proceso de maduración personal de la Fe.

8.

No dejarse llevar por la euforia
Todos estamos deseando volver a encontrarnos y vivir experiencias con los nuestros. Pero
no hay que olvidar que el virus sigue con nosotros
y que, aunque nos creamos a salvo, relajar las medidas de seguridad puede ser negativo. Seamos
prudentes.

Preparar para la PEJ y la JMJ
Aprovechemos este tiempo para realizar
una preparación más personal para la PEJ de 2022
en Santiago de Compostela y la JMJ de Lisboa en
el verano de 2023. Hemos pasado por estar confinados, solos. El verano pasado ya pudimos realizar algunas cosas semi-presencialmente. Que
este verano sea un paso más hacia adelante y
además con un futuro tan apasionante.

Algunas pautas para seguir
Antes de comenzar cualquier actividad
debemos tener en cuenta algunas cuestiones
como:
•
conocer la normativa del lugar (adjuntamos
un esquema de las distintas normativas por
comunidades autónomas),
•
saber en qué fase de la desescalada se encuentra el lugar,
•
opciones y protocolos por si se produjera un
brote,
•
pero, sobre todo, llenar la mochila de actividades atrayentes poniéndonos al servicio de
la comunidad.
•
Y por supuesto, mucha confianza en Dios y
vivirlo con esperanza
Subcomisión de Juventud e Infancia de la CEE
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SIDHARTA

Por: Francisco Bernabé

Del

príncipe Sidharta Gautama se cuenta que vivía en Palacio. Allí
fue creciendo y allí fue conociendo, en Palacio. No sólo era su
mundo; era «el» mundo, y no había más. La vida, para él, era lo que veía,
lo que tocaba, lo que aprendía allí, dentro. Como es de suponer, lo tenía
«todo», al menos todo lo que quería. ¡Ay, Señor, ese querer nuestro que no
siempre coincide con la voluntad de quien nos llama a la vida! Y ahí está la
Vida, inmensamente más rica que la vacuidad de todo lo que se encuentra
entre las cuatro paredes, diciendo: «asómate, echa al menos una mirada
hacia lo que hay más allá de estos muros».
Sidharta escuchó la voz de la vida. Yo estoy seguro de que una de las semillas del Espíritu Santo («Semina Verbi») entró directamente en su corazón.
Un día se asomó desde una de las murallas y vio un muerto. No sabía,
claro, qué era eso, y la semilla comenzó a crecer en su interior en forma
de preguntas: «¿Qué es eso; qué es un muerto? ¿Qué es la enfermedad, la
necesidad, la miseria, la tristeza, la desesperación…?» Eso, y mil cosas más.
Pero comenzó a preguntarse también por las causas, de eso, y de todo lo
que le venía a mano. Y quiso saber. Quiso conocer todo lo que le había estado oculto en Palacio; por qué, él mismo, estuvo preso en Palacio; él, una
mente inquieta, que quería saber, pero no había respuestas.
Sí, lo tenía todo, así lo solemos decir, ¿qué más podría querer? No sé con quién
se enfadaría, pero se enfadó, «porque en Palacio no lo tenía todo, ni mucho
menos. Faltaba lo principal»; pero ¿qué era lo principal? El resto de la historia es conocido, no es necesario ahondar en ello. Sólo recordaremos el momento en que dejó de ser Sidharta y se convirtió en Buda. Lo cual nos recuerda la importancia del cambio de nombre en muchos personajes de la Biblia.
No creo que sea necesario el cambio de nombre para los cristianos, pero
el cambio de la mente y del corazón, sí. Cuando el Papa dijo «Iglesia en
salida» estaba ya explicitando la conversión, desde Palacio hacia La Vida.
Los cristianos no hemos llegado; nuestro destino no está en ningún palacio aquí, al contrario, en este momento y en este mundo se trata de dejar atrás, ya, de una vez, los palacios que nos impiden caminar, que nos
mienten constantemente diciéndonos que ellos son nuestra casa, y ahí,
en «nuestra casa», es donde mejor estamos. No, en este caso ni siquiera
seríamos fariseos, sino saduceos: aquéllos que ni creían en la vida eterna
ni dejaban creer; aquéllos para los que lo único que cuenta es detentar el
poder, el único poder, donde se está seguro. Lo demás son fantasías… ¡Es
triste comprobar que hay quienes se llaman cristianos, siempre que no se
les tenga que sacar de su palacio!
El Espíritu sigue esparciendo sus semillas, y éste es el tiempo en que nosotros hemos de estar atentos, porque es propicio para suscitar nuevos líderes en la fe; en la fe para que sigamos buscando, de modo que podamos
dar respuesta a tanta hambre en el corazón de los hombres. Hambre disimulada, si no despreciada, por quienes no quieren salir de Palacio. Aquí
estoy, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Alicante: 89.6 fm
882 om

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

•
•
•
•
•

Martes 10 de agosto: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia Santos Juanes de Catral.
Martes 17 de agosto: Santo Rosario a las 9:25 h. en la Parroquia Sagrado Corazón de Torrevieja.
Lunes 23 de agosto: Santo Rosario a las 9:25 h. en el Monasterio Santa Clara «Clarisas» de Elche.
Lunes 30 de agosto: Santo Rosario a las 9:25 h. en la Parroquia Redención del Señor de Alicante.
Jueves 2 de septiembre: Santo Rosario a las 9:25 h. en el Monasterio Santa Clara «Clarisas» de Elche.

* 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
INVOCACIÓN A SAN JOSÉ
DE SAN JUAN XXIII
San José, guardián de Jesús y casto espso
de María, tu empleaste toda tu vida en el
perfecto cumplimiento de tu deber.
Tu mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege
bondadosamente a los que se vuelven
confiadamente a ti.
Tu conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben
que tu los comprendes y proteges.
Tu también supiste de pruebas, cansancio
y trabajo. Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma
estaba llena de profunda paz y cantó llena
de verdadera alegría debido al íntimo
trato que gozaste con el Hijo de Dios que
te fue confiado a ti a la vez que a María,
su tierna Madre. Amén.

La devoción del
santo maestro de
Ávila por san José
(2ª parte)

San José con el Niño
Obra de Bartolomé Esteben Murillo.

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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Liturgia

Rezar en la Liturgia:
Catequesis del Papa Francisco, 3 de febrero de 2021

En

la historia de la Iglesia, se ha registrado
en más de una ocasión, la tentación de
practicar un cristianismo intimista,
que no reconoce a los ritos litúrgicos
públicos su importancia espiritual. A
menudo esta tendencia reivindicaba
la presunta mayor pureza de una religiosidad que no dependiera de las
ceremonias exteriores, consideradas
una carga inútil o dañina. En el centro de las críticas terminaba no una
particular forma ritual, o una determinada forma de celebrar, sino la
liturgia misma, la forma litúrgica de
rezar.

Misterio de la salvación, se continúa
en el corazón que ora» (n. 2655). La
liturgia, en sí misma, no es solo oración espontánea, sino algo más y
más original: es acto que funda la experiencia cristiana por completo y,
por eso, también la oración es evento, es acontecimiento, es presencia,
es encuentro. Es un encuentro con
Cristo. Cristo se hace presente en el
Espíritu Santo a través de los signos
sacramentales: de aquí deriva para
nosotros los cristianos la necesidad
de participar en los divinos misterios. Un cristianismo sin liturgia, yo
me atrevería a decir que quizá es un
cristianismo sin Cristo. Sin el Cristo

la misma» (ibid.). Muchas oraciones
cristianas no proceden de la liturgia,
pero todas, si son cristianas, presuponen la liturgia, es decir la mediación sacramental de Jesucristo. Cada
vez que celebramos un Bautismo, o
consagramos el pan y el vino en la
Eucaristía, o ungimos con óleo santo
el cuerpo de un enfermo, ¡Cristo está
aquí! Es Él que actúa y está presente
como cuando sanaba los miembros
débiles de un enfermo, o entregaba en la Última Cena su testamento
para la salvación del mundo.

acción, porque es Él, Cristo, el Protagonista de la liturgia.

La oración del cristiano hace propia
la presencia sacramental de Jesús.

Cuando los primeros cristianos empezaron a vivir su culto, lo hicieron
actualizando los gestos y las palabras de Jesús, con la luz y la fuerza
del Espíritu Santo, para que su vida,
alcanzada por esa gracia, se convirtiera en sacrificio espiritual ofrecido
a Dios. Este enfoque fue una verdadera «revolución». Escribe San Pablo en la Carta a los Romanos: «Os
exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis
vuestros cuerpos como una víctima
viva, santa, agradable a Dios: tal será

total. Incluso en el rito más despojado, como el que algunos cristianos
han celebrado y celebran en los lugares de prisión, o en el escondite
de una casa durante los tiempos de
persecución, Cristo se hace realmente presente y se dona a sus fieles.

Lo que es externo a nosotros se convierte en parte de nosotros: la liturgia lo expresa incluso con el gesto
tan natural del comer. La Misa no
puede ser solo «escuchada»: no es
una expresión justa, «yo voy a escuchar Misa». La Misa no puede ser
solo escuchada, como si nosotros
fuéramos solo espectadores de algo
que se desliza sin involucrarnos. La
Misa siempre es celebrada, y no solo
por el sacerdote que la preside, sino
por todos los cristianos que la viven.
¡Y el centro es Cristo! Todos nosotros,
en la diversidad de los dones y de los
ministerios, todos nos unimos a su

vuestro culto espiritual» (12,1). La
vida está llamada a convertirse en
culto a Dios, pero esto no puede suceder sin la oración, especialmente
la oración litúrgica. Que este pensamiento nos ayude cuando se vaya a
Misa: voy a rezar en comunidad, voy
a rezar con Cristo que está presente. Cuando vamos a la celebración
de un Bautismo, por ejemplo, Cristo está ahí, presente, que bautiza.
«Pero, Padre, esta es una idea, una
forma de hablar»: no, no es una forma de hablar. Cristo está presente
y en la liturgia tú rezas con
Cristo que está junto a ti.

De hecho se pueden encontrar en la
Iglesia ciertas formas de espiritualidad que no han sabido integrar adecuadamente el momento litúrgico.
Muchos fieles, incluso participando
asiduamente en los ritos, especialmente en la Misa dominical, han obtenido alimento para su fe y su vida
espiritual más bien de otras fuentes,
de tipo devocional.
En los últimos decenios, se ha caminado mucho. La Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio
Vaticano II representa el eje de este
largo viaje. Esta reafirma de forma
completa y orgánica la importancia
de la divina liturgia para la vida de
los cristianos, los cuales encuentran
en ella esa mediación objetiva solicitada por el hecho de que Jesucristo no es una idea o un sentimiento,
sino una Persona viviente, y su Misterio un evento histórico. La oración
de los cristianos pasa a través de
mediaciones concretas: la Sagrada
Escritura, los Sacramentos, los ritos
litúrgicos, la comunidad. En la vida
cristiana no se prescinde de la esfera
corpórea y material, porque en Jesucristo esta se ha convertido en camino de salvación. Podemos decir que
debemos rezar también con el cuerpo: el cuerpo entra en la oración.
Por tanto, no existe espiritualidad
cristiana que no tenga sus raíces en
la celebración de los santos misterios. El Catecismo escribe: «La misión
de Cristo y del Espíritu Santo que,
en la liturgia sacramental de la Iglesia, anuncia, actualiza y comunica el

La liturgia, precisamente por su dimensión objetiva, pide ser celebrada
con fervor, para que la gracia derramada en el rito no se disperse sino
que alcance la vivencia de cada uno.
El Catecismo lo explica muy bien y
dice así: «La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas se vuelca en una respuesta solidaria al drama del
Covid-19
Respuesta en La India

India

está viviendo una
situación alarmante
a causa del COVID-19 que amenaza
con colapsar el país. El oxígeno y los
suministros médicos se agotan, y el
sistema de salud está en riesgo de
paralizarse.
Con 1.300 millones de personas, India es el segundo país más poblado
del mundo, y desde el inicio de la
pandemia ha registrado más de 30
millones de casos de COVID-19 y
más de 400.000 fallecidos.
Ante la gravedad de lo que está ocurriendo, Cáritas India ha hecho un
llamamiento urgente a la solidaridad mundial para ayudar en la respuesta a la pandemia del COVID19,
que califica de desesperada, y que
está asolando el país.
Cáritas India continúa con su labor
para ayudar al sistema sanitario in-

dio y a las personas afectadas a hacer frente a esta situación, haciendo
un esfuerzo para contribuir en la respuesta ante esta emergencia.
Durante este tiempo ha estado apoyando a las comunidades más vulnerables, ha movilizado trabajadores y
voluntarios en los centros de información COVID y ha ofrecido alimentos, atención sanitaria y recursos
médicos, incluidos oxímetros e inhaladores; unas actividades que se han
intensificado en las últimas semanas.

Puedes colaborar con esta
emergencia a través del
siguiente enlace:
https://caritasoa.org/
emergencias/caritas-conindia-covid-19/

Respuesta en el campo de refugiados rohingyas de Bangladesh

El

pueblo rohingya se ha enfrentado a décadas de discriminación sistemática, abusos y violencias
en el estado de Rakhine, Myanmar.
Esta persecución ha obligado a la
población a huir hacia Bangladesh.
En 2017 una crisis humanitaria masiva en el estado de Rakhine de
Myanmar, en el extremo noreste de
la bahía de Bengala hizo que cientos
de miles de rohingyas aterrorizados
cruzaran la frontera hacia la vecina
Bangladesh. El sesenta por ciento de
ellos eran menores y todos hablaron
de presenciar una violencia indescriptible.
El 2021 es el cuarto año de permanencia de la población refugiada
rohingya en el territorio de Bangladesh. Según datos del ACNUR actualizados a 30 de junio 2021 un total
de 885.811 personas residen en los
34 campos presentes en el distrito
de Cox’s Bazaar, el 51% niños y niñas.
Desde marzo 2020 la pandemia ha
afectado tanto a la población rohingya como a la comunidad de
acogida. Las medidas de contención
del virus adoptadas por el Gobierno bangladeshí han restringido el
acceso a los campos del personal

humanitario y dificultado el normal
funcionamiento de servicios para
una población que depende en muy
gran medida de la ayuda humanitaria. Estas restricciones han afectado severamente las actividades
de autonomía y de generación de
pequeños ingresos de la población
refugiada, repercutiendo en un aumento claro de sus necesidades de
acceso a alimentos, acceso a materiales de reparación de sus refugios
y de protección.
Cáritas Bangladesh está activa también en estos meses haciendo información y sensibilización, dando
apoyo de emergencia para reparar
alojamientos, haciendo seguimiento
de casos de forma individual y con
visitas domiciliarias y cediendo espacios para las cuarentenas.

Puedes colaborar con esta
emergencia a través del
siguiente enlace:
https://caritasoa.org/
emergencias/emergenciarefugiados-rohingyas-enbangladesh/
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La mirada ecológica de Jesús
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La

naturaleza tuvo una atención por parte de Jesús. Durante el tiempo de su vida pública dedicó una mirada
especial a la admiración de la belleza de los lirios, la libertad
de las aves, el secreto germinar de las plantas, el sentido de la
dirección de los vientos o la variedad cromática de los cielos.
Para Jesús, la creación no era una «cosa», sino una obra de
Dios; en todo descubría su presencia. Tenía esa «visión Franciscana» de la creación. Una mirada que tenía un doble sentido: cautivada en primer lugar, por la belleza y la armonía
de las cosas creadas; y, en segundo lugar, una mirada sapiencial, capaz de escuchar la voz de Dios, depositada en ella.
La creación, para Él, no era una realidad muda sino elocuente. Es una «narración» de Dios y una «aclamación» a Dios.
Contemplar y escuchar la voz de la creación ayuda a escuchar y contemplar la voz y la presencia de Dios.
Frente a cualquiera actitud egoísta y explotadora de la naturaleza, la de Jesús reivindica la gratuidad y la belleza de la
creación surgida de las manos de Dios para quien «todo era
bueno» (Gén. 1,31).
El ecologismo de Jesús integra armónicamente la relación
con Dios, y la relación con los hombres por medio de la naturaleza. Cuidarla y vivirla desde la fraternidad entra en los
planes de Dios y en la predicación de Jesús. Nos hace recordar a S. Francisco: «Hermano sol».
Jesús vino a sanar el ecosistema humano y a sus criaturas;
un sistema deteriorado por el pecado en sus múltiples manifestaciones. S. Pablo lo expresó así: «Pues sabemos que la
creación entera viene gimiendo hasta el presente» (Rom. 8,2022). Jesús escuchó ese gemido y vino a aliviarlo.
El ecologismo evangélico propone la fraternidad intercreaturas, impidiendo la marginación de los grupos más frágiles
y vulnerables, con un estilo de vida presidido por la ternura,
la solidaridad y la misericordia compasiva.

Para la reflexión:

[nodi]ONLINE

¿Cuál debe ser nuestra respuesta, desde la fe,
al cuidado de la naturaleza?

Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

www.diocesisoa.org
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agenda

 15 de agosto
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

 16 - 22 de agosto
Camino de Santiago en familia.
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