BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

AÑO XVII N.º 553

27 de noviembre - 12 de diciembre de 2021

El domingo 28 comienza el Adviento

Y además, en
este número
de NODI
encontrarás...

Carta del Obispo pág. 3

Adviento: El Señor viene.
El modelo es María

Santo Padre Francisco pág. 4

Audiencia General Papa
Francisco. Aula Pablo VI,
17 de noviembre de 2021.
Catequesis sobre san José.
1. San José y el ambiente
en el que vivió

Cáritas pág. 15

Dossier pág. 8

La definición dogmática
del privilegio de la Inmaculada Concepción por
Juan Pablo II en Audiencia
General. 12 de junio 1996

2

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

Crónicas
Encuentro de Jóvenes: testimonio corazones inquietos

El pasado sábado 20 de noviembre
tuvo lugar el Encuentro Diocesano
de Jóvenes en el colegio Santa Faz,
en la localidad de Sant Vicent del
Raspeig. El objetivo del encuentro
fue acercar a los/as jóvenes a Jesús
mediante las realidades del ámbito
social de nuestra diócesis en clave
de la parábola del Buen Samaritano.

Cáritas, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de Calle, Pastoral del Enfermo
y del Mayor, ASTI, Pastoral Oblata y
Corazones Inquietos fueron las realidades que llevaron su mensaje a los/
as jóvenes. Corazones Inquietos han
querido compartir su testimonio:
«Se necesitan corazones inquietos».
Esta frase ha sido una de las muchas

grandes afirmaciones que he escuchado hoy y que me ha llegado en
este encuentro de jóvenes. Creo
que tanto yo como la mayoría de
jóvenes que hemos asistido a este
encuentro podemos decir que no
hemos vuelto a nuestras casas igual;
nos han abierto los ojos, los oídos, la
mente y el corazón.
En el día de hoy, hemos podido escuchar el testimonio de personas
maravillosas y entregadas que, gracias a su ejemplo, han hecho que
en nuestros corazones de jóvenes
conformistas exista la inquietud de
no quedarnos indiferentes ante las
distintas realidades que nos rodean.
Y es que como jóvenes a veces vivimos sin los pies en la tierra. Nos
han transmitido que se necesitan
jóvenes con zapatillas y no jóvenes
de sofá. Jóvenes con corazones inquietos.
Corazones inquietos que estén dispuestos a no vivir para sí mismos.

Corazones que sepan cambiar la
mirada, que con tan solo un movimiento de ojos dejen de mirarse su
ombligo para mirar al cielo y al otro.
Mirar a la gente que vive en la calle,
a los pobres, a los enfermos y mayores, a los presos, a los que están
solos... E incluso a veces en nuestro entorno más próximo también
estamos muy encerrados en nosotros mismos: en nuestra familia, en
la universidad, cuando subimos al
autobús mirando el móvil... Y es que
hay tantas personas maravillosas
y con necesidades en el mundo...
pero, si no levantamos la mirada,
¿cómo las vamos a descubrir...? Además, es en los demás donde encontraremos a Dios. He salido de este
encuentro con la certeza de que nos
necesitamos los unos de los otros,
sin duda, pero como dice el papa
«no basta con saberlo, es necesario
elegirlo cada día concretamente,
decidir sobre ese camino».

Peregrinación Juvenil 2021
El próximo 11 de diciembre de 2021 celebramos la «PEREGRINACIÓN JUVENIL». Desde la Parroquia de
San Miguel de Redován al Seminario de Orihuela. va dirigido a adolescentes de 2º ESO a 1º BACH y
el horario será el siguiente:
10:00h Acogida y chocolatada.
10:30h Bendición del Peregrino.
12:30h Llegada al seminario: pequeño
almuerzo.

13:00h Celebración de Adviento
14:00h Comida
15:00h Festival de despedida
16:00h Despedida y Cierre

El siguiente enlace es para rellenar por el responsable del grupo:

https://forms.gle/iHJgxT8fyrK6aiCYA

Antonio Martínez,
Director del secretariado de Infancia y Juventud

Curso de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral

El

pasado miércoles 29 de
septiembre comenzó el primer curso de la Escuela Diocesana
de Agentes de Pastoral en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de
Petrer, con gran participación.
Treinta alumnos de Petrer, Elda y
Novelda con grandes inquietudes,
asisten para profundizar en la fe,
con la esperanza de que les ayude
a evangelizarse y evangelizar. Siempre es tiempo de aprender, incluso,
y especialmente, después de este
tiempo que estamos viviendo tan

convulso.
Esta nueva etapa formativa se impartirá a lo largo de tres cursos, con
reuniones los miércoles de 20h. a
21:30h., en el salón de actos de la
Casa de la Catequesis, impartidas
por distintos sacerdotes y profesores especializados y bajo la Dirección del Rvdo. D. Juan José Ortega
Verano, director de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral.
Rosa Milán Díaz,
Secretaria de la Escuela de Petrer

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.

3

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Adviento:
El Señor
viene.
El modelo
es María
En

...
Ella pertenecía a la parte del pueblo de
Israel que en tiempo de Jesús esperaba con
todo su corazón la venida del Salvador.
Esperaba con gran ilusión la venida del
Señor, pero no podía imaginar cómo se
realizaría esa venida

...

las presentes circunstancias creo que resulta especialmente oportuno vivir este
consolador tiempo de Adviento. Así se expresa la
Antífona de Entrada del viernes de la primera semana de Adviento: «El Señor viene con esplendor
a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle la
vida eterna». Este es el anuncio: «El Señor viene».
En presente. Un presente continuo, una acción
que siempre tiene lugar. Una venida que está entre las dos venidas: la de su Encarnación, en humidad, y la del final de la historia, en poder y gloria.
La de ahora, San Bernardo la llama oculta: tiene
lugar en el alma de los creyentes y tiende una especie de puente entre la primera y la última. Contemplando cómo se preparó el Pueblo de Israel a
la primera nos preparamos para esta intermedia y
así estaremos en vela hasta que vuelva al final del
tiempo, en su última venida.
El Señor desea siempre encontrarnos, visitarnos,
hacerse carne de nuestra vida porque sabe lo
mucho que lo necesitamos. Y quiere, también,
entrar en nuestro tiempo a través de nosotros;
quiere venir a nuestra historia haciendo en cada
uno de nosotros morada viva para llegar a través
de nosotros a las personas y realidades que nos
rodean. Y esto por obra del Espíritu Santo, que
formó a Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, en el
seno de la Virgen María, y es quien lleva a cabo
en la persona humana el admirable proyecto de
Dios, trasformando ante todo el corazón y, desde
este centro, todo el resto de ella.
Así, el gran modelo es María. Ella pertenecía a la
parte del pueblo de Israel que en tiempo de Jesús esperaba con todo su corazón la venida del
Salvador. Esperaba con gran ilusión la venida del
Señor, pero no podía imaginar cómo se realizaría
esa venida. El Evangelio de San Lucas (1, 26-38),
que proclamamos en la celebración eucarística
de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción,
nos lo muestra: el anuncio del arcángel, el Se-

ñor vendría encarnándose en ella; la respuesta
de María: un gran acto de fe, de obediencia, de
confianza: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra». Así se convirtió ella
en «morada» del Señor, en verdadero «templo»
suyo en el mundo y en «puerta» por la que Dios
entró en nuestra historia y habitó entre nosotros.
El Señor sigue deseando venir a nuestras vidas, sigue llamando a la puerta del corazón de nuestras
personas, sigue esperando que le ofrezcamos
morada en nosotros. Esto es lo que queremos
aprender de nuevo en el tiempo de Adviento:
preparar los caminos para que venga, allanar los
senderos de su venida, eliminar los obstáculos
que impiden que haga morada en nosotros.
De ahí que sean días de luchar contra los defectos dominantes, de adquirir las virtudes necesarias, de reconocer y confesar nuestros pecados,
apartando, por gracia, cuanto impide que el Señor venga y habite nuestra vida, la ilumine con su
luz y la centre con su paz. Días propicios para disfrutar en la contemplación de las grandes figuras
que la liturgia del Adviento nos trae: los profetas;
Juan Bautista, y, especialmente María, como hemos ya señalado.
Y junto a ella, especialmente, en este su Año,
San José; modelo de fe adulta, hecha silencio,
obediencia fiel a Dios, y constancia en el servicio
y vocación recibidas, más allá de las difíciles circunstancias; luz nítida en un momento crucial de
la historia; ayuda ejemplar para que Dios viniera y
se estableciera entre nosotros. A la intercesión de
todos ellos nos acogemos al iniciar este Adviento,
que deseamos lleno de gracia por la venida del
Señor a nuestras vidas.
Con mi bendición, un gran abrazo a todos. ¡Buen
Adviento para una Feliz Navidad!
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

Audiencia General Papa Francisco. Aula Pablo VI Miércoles, 17 de noviembre de 2021

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX proclamó a san José patrón de la Iglesia universal. Ahora, 150 años después de aquel acontecimiento,
estamos viviendo un año especial dedicado a san
José, y en la Carta Apostólica Patris corde he recogido algunas reflexiones sobre su figura. Nunca
antes como hoy, en este tiempo marcado por una
crisis global con diferentes componentes, puede
servirnos de apoyo, consuelo y guía. Por eso he
decidido dedicarle una serie de catequesis, que
espero nos ayuden a dejarnos iluminar por su
ejemplo y su testimonio. Durante algunas semanas hablaremos de san José.
En la Biblia hay más de diez personajes que llevan
el nombre de José. El más importante de ellos es
el hijo de Jacob y Raquel, que, a través de diversas
peripecias, pasó de ser un esclavo a convertirse
en la segunda persona más importante de Egipto
después del faraón (cf. Gn 37-50). El nombre José
en hebreo significa «que Dios acreciente. Que
Dios haga crecer». Es un deseo, una bendición
fundada en la confianza en la providencia y referida especialmente a la fecundidad y al crecimiento
de los hijos. De hecho, precisamente este nombre
nos revela un aspecto esencial de la personalidad
de José de Nazaret. Él es un hombre lleno de fe
en su providencia: cree en la providencia de Dios,
tiene fe en la providencia de Dios. Cada una de
sus acciones, tal como se relata en el Evangelio,
está dictada por la certeza de que Dios «hace
crecer», que Dios «aumenta», que Dios «añade»,
es decir, que Dios dispone la continuación de su
plan de salvación. Y en esto, José de Nazaret se
parece mucho a José de Egipto.
También las principales referencias geográficas
que se refieren a José: Belén y Nazaret, asumen
un papel importante en la comprensión de su figura.
En el Antiguo Testamento la ciudad de Belén
se llama con el nombre de Beth Lehem, es decir,
«Casa del pan», o también Efratá, por la tribu que
se asentó allí. En árabe, en cambio, el nombre significa «Casa de la carne», probablemente por el
gran número de rebaños de ovejas y cabras presentes en la zona. De hecho, no es casualidad que,
cuando nació Jesús, los pastores fueran los primeros testigos del acontecimiento (cf. Lc 2,8-20).
A la luz del relato de Jesús, estas alusiones al pan
y a la carne remiten al misterio de la Eucaristía:
Jesús es el pan vivo bajado del cielo (cf. Jn 6,51).
Él mismo dirá de sí: «El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna» (Jn 6,54).
Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya
en el libro del Génesis. Belén también está vinculada a la historia de Rut y Noemí, contada en el
pequeño pero maravilloso Libro de Rut. Rut dio a
luz a un hijo llamado Obed, que a su vez dio a luz

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

Catequesis sobre san José - 1. San José y el ambiente en el que vivió
a Jesé, el padre del rey David. Y fue de la línea de
David de donde provino José, el padre legal de
Jesús. El profeta Miqueas predijo grandes cosas
sobre Belén: «Mas tú, Belén-Efratá, aunque eres la
menor entre las familias de Judá, de ti me ha de
salir aquel que ha de dominar en Israel» (Mi 5,1).
El evangelista Mateo retomará esta profecía y la
vinculará a la historia de Jesús como su evidente
cumplimiento.
De hecho, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén
como lugar de su encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor
de las noticias y del poder del tiempo. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el Señor
(cf. Is 62,1-12), la «ciudad santa» (Dn 3,28), elegida
por Dios para habitarla (cf. Zac 3,2; Sal 132,13).
Aquí, en efecto, habitaban los maestros de la Ley,
los escribas y fariseos, los sumos sacerdotes y los
ancianos del pueblo (cf. Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 3,22;
Jn1,19; Mt 26,3).
Por eso la elección de Belén y Nazaret nos dice
que la periferia y la marginalidad son predilectas
de Dios. Jesús no nace en Jerusalén con toda la
corte… no: nace en una periferia y pasó su vida,
hasta los 30 años, en esa periferia, trabajando
como carpintero, como José. Para Jesús, las periferias y las marginalidades son predilectas. No
tomar en serio esta realidad equivale a no tomar
en serio el Evangelio y la obra de Dios, que sigue
manifestándose en las periferias geográficas y
existenciales. El Señor actúa siempre a escondidas en las periferias, también en nuestra alma, en
las periferias del alma, de los sentimientos, tal vez
sentimientos de los que nos avergonzamos; pero
el Señor está ahí para ayudarnos a ir adelante. El
Señor continúa manifestándose en las periferias,
tanto en las geográficas, como en las existenciales. En particular, Jesús va en busca de los pecadores, entra en sus casas, les habla, los llama a la
conversión. Y también se le reprende por ello:
«Pero mira a este Maestro -dicen los doctores de
la ley- mira a este Maestro: come con los pecadores, se ensucia, va a buscar a aquellos que no han
hecho el mal, pero lo han sufrido: los enfermos,
los hambrientos, los pobres, los últimos. Siempre
Jesús va hacia las periferias. Y esto nos debe dar
mucha confianza, porque el Señor conoce las
periferias de nuestro corazón, las periferias de
nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad,
de nuestra ciudad, de nuestra familia, es decir, esa
parte un poco oscura que no dejamos ver, tal vez
por vergüenza.
Bajo este aspecto, la sociedad de aquella época
no es muy diferente de la nuestra. También hoy
hay un centro y una periferia. Y la Iglesia sabe que
está llamada a anunciar la buena nueva a partir
de las periferias. José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Los catequistas - Recemos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios: para que
sean testigos de ella con valentía, creatividad y con
la fuerza del Espíritu Santo.

prometida y para él mismo, recuerda a la Iglesia
que debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente. Hoy José nos enseña esto:
«a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba,
a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar
las periferias, lo que el mundo no quiere». Nos
recuerda a cada uno de nosotros que debemos
dar importancia a lo que otros descartan. En este
sentido, es un verdadero maestro de lo esencial:
nos recuerda que lo realmente valioso no llama
nuestra atención, sino que requiere un paciente
discernimiento para ser descubierto y valorado.
Descubrir lo que vale. Pidámosle que interceda
para que toda la Iglesia recupere esta mirada,
esta capacidad de discernir y esta capacidad de
evaluar lo esencial. Volvamos a empezar desde
Belén, volvamos a empezar desde Nazaret.
Quisiera hoy enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias geográficas más olvidadas del mundo o que viven situaciones de marginalidad existencial. Que puedan
encontrar en san José el testigo y el protector al
que mirar. A él podemos dirigirnos con esta oración, oración «hecha en casa», pero que ha salido
del corazón:

San José,
tú que siempre te has fiado de Dios,
y has tomado tus decisiones
guiado por su providencia,
enséñanos a no contar tanto en
nuestros proyectos,
sino en su plan de amor.
Tú que vienes de las periferias,
ayúdanos a convertir nuestra mirada
y a preferir lo que el mundo descarta
y pone en los márgenes.
Conforta a quien se siente solo
Y sostiene a quien se empeña en silencio
Por defender la vida y la dignidad
humana. Amén.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los cristianos perseguidos, para que sientan el
consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de nuestra
oración, y nunca se invoque el santo nombre de
Dios para justificar la violencia y la muerte.
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El día del Señor
28 de noviembre - I Domingo de Adviento

5 de diciembre - II Domingo de Adviento

Jer 33, 14-16 Suscitaré a David un vástago legítimo.
1 Tes 3-12-4,2 Que el Señor afiance vuestros corazones,
para cuando venga Cristo.
Lc 21,25-28. 34-36 Se acerca vuestra liberación.

Bar 5, 1-19 Dios mostrará tu esplendor.
Flp 1, 4-6. 8-11 Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables.
Lc 3,1-6 Toda carne verá la salvación de Dios.

E

P

n este primer domingo de Adviento, la Palabra de Dios
nos presenta una primera inclusión en la «venida» del
Señor. En la primera lectura, por boca del profeta Jeremías, el Dios de la alianza anuncia que es fiel a sus
promesas y que va a enviar a su Pueblo un «vástago»
de la familia de David. Su misión será realizar ese mundo soñado de justicia y de paz: fecundidad, bienestar,
vida en abundancia, serán los frutos de la acción del
mesías. El Evangelio nos presenta a Jesús, el mesías
hijo de David, anunciando a todos los que se sienten
prisioneros: «alegraos, vuestra liberación está próxima. El mundo viejo al que estáis encadenados va a
caer y, en su lugar, va a nacer un mundo nuevo, donde
conoceréis la libertad y la vida en plenitud. Estad atentos, para acoger al Hijo del Hombre que os va a traer
ese mundo nuevo». Es necesario, sin embargo, reconocerlo, saber identificar sus llamadas y tener el coraje
de construir, con él, la justicia y la paz. La segunda lectura nos invita a no instalarnos en la mediocridad y en
la comodidad, sino a esperar, con una actitud activa, la
venida del Señor. Es fundamental, en esa actitud, la vivencia del amor: él es el centro de nuestro testimonio
personal, comunitario, eclesial.
FELIZ AÑO NUEVO LITÚRGICO

Antonio Ángel González Pastor

5 de diciembre - II Domingo de Adviento

«Toda carne verá la salvación de Dios»

28 de noviembre - I Domingo de Adviento

«Se acerca vuestra liberación»

odemos situar el tema de este segundo domingo de Adviento alrededor de la misión profética. Es una llamada a
la conversión, a la renovación, en el sentido de eliminar
todos los obstáculos que impiden la llegada del Señor a
nuestro mundo y a nuestro corazón. Esta misión es una
exigencia que se hace a todos los bautizados, llamados,
en este tiempo en especial, a dar testimonio de la salvación/liberación que Jesucristo vino a traer. El evangelio
nos presenta al profeta Juan Bautista, que nos a una transformación total en cuanto a la forma de pensar y de actuar, y a los valores y a las prioridades de vida. Para que
Jesús pueda venir a nuestro encuentro y presentarnos
una propuesta de salvación, hace falta que los corazones
estén libres y disponibles para acoger la Buena Nueva del
Reino. Esta es la misión profética que Dios continúa confiándonos hoy. La primera lectura sugiere que este «camino» de conversión es un verdadero éxodo de la tierra
de la esclavitud hasta la tierra de la felicidad y de la libertad. Durante el recorrido, estamos invitados a desprendernos de todas las cadenas que nos impiden acoger la propuesta de salvación, de nuestros errores y dificultades. La
segunda lectura llama la atención sobre el hecho de que
la comunidad se debe preocupar por el anuncio profético
y debe manifestar, en concreto, su solidaridad para con
todos aquellos que hacen suya la causa del Evangelio. Sugiere, también, que la comunidad debe dar un verdadero testimonio de caridad, desterrando las divisiones y los
conflictos: sólo así dará testimonio del Señor que viene.
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La definición dogmática del privilegio de la Inmaculada Concepción
por Juan Pablo II en la Audiencia General del miércoles de 12 de junio 1996

(Lectura: capítulo 1 del evangelio de
san Lucas, versículos 46-19)
María dijo: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor, 47se alegra mi
espíritu en Dios, mi salvador; 48porque ha mirado la humildad de su
esclava. | Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones, 49porque el
Poderoso ha hecho obras grandes
en mí: | su nombre es santo, 50y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 51Él hace
proezas con su brazo: | dispersa a
los soberbios de corazón, 52derriba
del trono a los poderosos | y enaltece a los humildes, 53a los hambrientos los colma de bienes | y a
los ricos los despide vacíos. 54Auxilia
a Israel, su siervo, acordándose de
la misericordia 55—como lo había
prometido a nuestros padres— | en
favor de Abrahán y su descendencia por siempre». 56María se quedó
con ella unos tres meses y volvió
a su casa. 57A Isabel se le cumplió
el tiempo del parto y dio a luz un
hijo. 58Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y
se alegraban con ella. 59A los ocho
días vinieron a circuncidar al niño,
y querían llamarlo Zacarías, como
su padre; 60pero la madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar
Juan». 61Y le dijeron: «Ninguno de
tus parientes se llama así». 62Entonces preguntaban por señas al padre
cómo quería que se llamase. 63Él
pidió una tablilla y escribió: «Juan
es su nombre». Y todos se quedaron
maravillados. 64Inmediatamente se
le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 65Los
vecinos quedaron sobrecogidos, y
se comentaban todos estos hechos
por toda la montaña de Judea. 66Y
todos los que los oían reflexionaban diciendo: «Pues ¿qué será este
niño?». Porque la mano del Señor
estaba con él. 67Entonces Zacarías,
su padre, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: 68«Bendito
sea el Señor, Dios de Israel, |
porque ha visitado y redimido a su
pueblo, 69suscitándonos una fuerza
de salvación | en la casa de David,
su siervo, 70según lo había predicho desde antiguo | por boca de
sus santos profetas. 71Es la salvación
que nos libra de nuestros enemigos
| y de la mano de todos los que nos
odian; 72realizando la misericordia

iban a empadronarse, cada cual a su
ciudad. 4También José, por ser de la
casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea,
a la ciudad de David, que se llama
Belén, en Judea, 5para empadronarse con su esposa María, que estaba
encinta. 6Y sucedió que, mientras
estaban allí, le llegó a ella el tiempo
del parto 7y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales
y lo recostó en un pesebre, porque
no había sitio para ellos en la posada. 8En aquella misma región había
unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno
su rebaño. 9De repente un ángel del
Señor se les presentó; la gloria del
Señor los envolvió de claridad, y se
llenaron de gran temor. 10El ángel
les dijo: «No temáis, os anuncio una
buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: 11hoy, en
la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador, el Mesías, el Señor. 12Y aquí
tenéis la señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en
un pesebre». 13De pronto, en torno
al ángel, apareció una legión del
ejército celestial, que alababa a Dios
diciendo: 14«Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres de
buena voluntad». 15Y sucedió que,
cuando los ángeles se marcharon
al cielo, los pastores se decían unos
a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y
veamos lo que ha sucedido y que el
Señor nos ha comunicado». 16Fueron corriendo y encontraron a María
y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17Al verlo, contaron lo que se
les había dicho de aquel niño. 18Todos los que lo oían se admiraban de
lo que les habían dicho los pastores. 19María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón.»

«6

que tuvo con nuestros padres, | recordando su santa alianza 73y el juramento que juró a nuestro padre
Abrahán para concedernos 74que,
libres de temor, arrancados de la
mano de los enemigos, | le sirvamos 75con santidad y justicia, en su
presencia, todos nuestros días. 76Y a
ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, | porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos, 77anunciando a su pueblo la salvación | por
el perdón de sus pecados. 78Por la
entrañable misericordia de nuestro

Dios, | nos visitará el sol que nace
de lo alto, 79para iluminar a los que
viven en tinieblas y en sombra de
muerte, | para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz». 80El niño
crecía y se fortalecía en el espíritu, y
vivía en lugares desiertos hasta los
días de su manifestación a Israel.
21Sucedió en aquellos días que salió
un decreto del emperador Augusto,
ordenando que se empadronase
todo el Imperio. 2Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. 3Y todos

1.

La convicción de que María fue preservada de toda
mancha de pecado ya desde su
concepción, hasta el punto de que
ha sido llamada toda santa, se fue
imponiendo progresivamente en la
liturgia y en la teología. Ese desarrollo suscitó, al inicio del siglo XIX, un
movimiento de peticiones en favor
de una definición dogmática del
privilegio de la Inmaculada Concepción.
El Papa Pío IX, hacia la mitad de ese
siglo, con el deseo de acoger esa de-
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manda, después de haber consultado a los teólogos, pidió a los obispos
su opinión acerca de la oportunidad
y la posibilidad de esa definición,
convocando casi un concilio por escrito. El resultado fue significativo:
la inmensa mayoría de los 604 obispos respondió de forma positiva a la
pregunta.
Después de una consulta tan amplia, que pone de relieve la preocupación que tenia mi venerado
predecesor por expresar, en la definición del dogma, la fe de la Iglesia,
se comenzó con el mismo esmero la
redacción del documento.
La comisión especial de teólogos,
creada por Pío IX para la certificación de la doctrina revelada, atribuyó un papel esencial a la praxis
eclesial. Y este criterio influyó en la
formulación del dogma, que otorgó
más importancia a las expresiones
de lo que se vivía en la Iglesia, de la
fe y del culto del pueblo cristiano,
que a las determinaciones escolásticas.
Finalmente, en el año 1854, Pío IX,
con la bula Ineffabilis, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción: «...Declaramos,
proclamamos y definimos que la
doctrina que sostiene que la santísima Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de
su concepción por singular gracia
y privilegio de Dios omnipotente,
en atención a los méritos de Cristo
Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe
ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles»
(DS, 2.803).

formulación negativa del privilegio
mariano, condicionada por las anteriores controversias que se desarrollaron en Occidente sobre la culpa
original, se debe completar siempre con la enunciación positiva de
la santidad de María, subrayada de
forma más explícita en la tradición
oriental.

«

Esa preservación del pecado original,
concedida «por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente», constituye un favor
divino completamente gratuito, que María
obtuvo ya desde el primer instante
de su existencia

2.

La proclamación del dogma
de la Inmaculada expresa el
dato esencial de fe. El Papa Alejandro VII, en la bula Sollicitudo del año
1661, hablaba de preservación del
alma de María «en el primer instante
de su creación e infusión en el cuerpo» (DS, 2.017). La definición de Pío
IX, por el contrario, prescinde de todas las explicaciones sobre el modo
de infusión del alma en el cuerpo y
atribuye a la persona de María, en el
primer instante de su concepción, el
ser preservada de toda mancha de
la culpa original.
La inmunidad «de toda mancha
de la culpa original» implica como
consecuencia positiva la completa inmunidad de todo pecado, y la
proclamación de la santidad perfecta de María, doctrina a la que la
definición dogmática da una contribución fundamental. En efecto, la

vino completamente gratuito, que
María obtuvo ya desde el primer
instante de su existencia.
La definición dogmática no afirma
que este singular privilegio sea único, pero lo da a entender. La afirmación de esa unicidad se encuentra,
en cambio, enunciada explícitamente en la encíclica Fulgens coro-

La definición de Pío IX se refiere sólo
a la inmunidad del pecado original
y no conlleva explícitamente la inmunidad de la concupiscencia. Con
todo, la completa preservación de
María de toda mancha de pecado
tiene como consecuencia en ella
también la inmunidad de la concupiscencia, tendencia desordenada
que, según el concilio de Trento,
procede del pecado e inclina al pecado (DS, 1.515).

3.

Esa preservación del pecado
original, concedida «por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente», constituye un favor di-

na, del año 1953, en la que el Papa
Pío XII habla de «privilegio muy singular que nunca ha sido concedido
a otra persona» (AAS 45 [1953] 580),
excluyendo así la posibilidad, sostenida por alguno, pero con poco
fundamento, de atribuirlo también
a san José.
La Virgen Madre recibió la singular
gracia de la Inmaculada Concepción
«en atención a los méritos de Cristo
Jesús, Salvador del género humano», es decir, a su acción redentora
universal.
En el texto de la definición dogmática no se depara expresamente que
María fue redimida, pero la misma

bula Ineffabilis afirma en otra parte
que «fue rescatada del modo más
sublime». Esta es la verdad extraordinaria: Cristo fue el redentor de su
Madre y ejerció en ella su acción redentora «del modo más perfecto»
(Fulgens corona, AAS 45 [1953] 581),
ya desde el primer instante de su
existencia. El Vaticano II proclamó
que la Iglesia «admira y ensalza en
María el fruto más espléndido de
la redención» (Sacrosanctum Concilium, 103).

4.

Esa doctrina, proclamada de
modo solemne, es calificada
expresamente como «doctrina revelada por Dios». El Papa Pío IX añade
que debe ser «firme y constantemente creída por todos los fieles».
En consecuencia, quien no la hace
suya, o conserva una opinión contraria a ella, «naufraga en la fe» y «se
separa de la unidad católica».
Al proclamar la verdad de ese dogma de la Inmaculada Concepción,
mi venerado predecesor era consciente de que estaba ejerciendo su
poder de enseñanza infalible como
Pastor universal de la Iglesia, que algunos años después sería solemnemente definido durante el concilio
Vaticano I. Así realizaba su magisterio infalible como servicio a la fe
del pueblo de Dios; y es significativo
que eso haya sucedido al definir el
privilegio de María.
Juan Pablo II, Papa
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Dossier
El domingo 28 de noviembre comienza el Adviento

Al celebrar
anualmente la liturgia
de Adviento, la Iglesia
actualiza esta espera del
Mesías: participando en
la larga preparación de la
primera venida
del Salvador

¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tiempo litúrgico?

522.

La venida del Hijo de Dios a la tierra es un
acontecimiento tan inmenso que Dios quiso
prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la «Primera Alianza»(Hb 9,15), todo lo hace converger
hacia Cristo; anuncia esta venida por boca de los profetas
que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón
de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida.

524.

Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías:
participando en la larga preparación de la primera venida
del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su
segunda Venida (cf. Ap 22, 17). Celebrando la natividad y el
martirio del Precursor, la Iglesia se une al deseo de éste: «Es
preciso que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 30).
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Crónica
Crónica diocesana
Las capillas de adoración vuelven a
su actividad tras la pandemia

Génesis de las capillas de adoración
Corría el otoño del 2008 (hace 13 años). El señor
obispo D. Rafael Palmero, nos hablaba a los vicarios episcopales de la necesidad de crear capillas
de adoración en las cinco vicarías porque de esa
iniciativa brotarían abundantes gracias para toda
la diócesis. La propuesta del obispo parecía algo
imposible. Sólo veíamos inconvenientes: ¿dónde se podría adorar al Santísimo durante todo el
día?, ¿un templo parroquial abierto las 24 horas?,
¿quién se comprometería a estar ante el Señor
durante las horas de la comida familiar o por las
noches? ¿…y los días de fiesta? Todas estas dificultades y algunas más bloqueaban nuestra respuesta afirmativa.
Pero el señor obispo seguía insistiendo. De repente empezamos a considerar que, aunque el
proyecto nos superaba, teníamos que intentarlo…, y si era de Dios, Él lo haría posible.
Tan pronto como nos decidimos supimos que en
Murcia ya estaba funcionando desde hacía meses
una capilla de adoración perpetua, y allí nos dirigimos para que los adoradores responsables nos
informaran. Nos hablaron del P. Justo, un religioso
perteneciente a una congregación cuyo carisma
era precisamente poner en funcionamiento las
capillas de adoración perpetua. Nos pusimos en
contacto con él y después de una entrevista con
el obispo, el religioso nos dijo que estaba dispuesto a ayudarnos pero no antes de marzo del 2009.
El obispo me pidió que le insistiera que tenía que
ser en Navidad. El P. Justo lo consideraba imposi-

ble porque ya en Adviento empezaba la catequesis para abrir una capilla en una diócesis española. Le insistí. Imposible: el proyecto en aquella
diócesis estaba muy avanzado. Y entonces le pedí
algo concreto: si ese proyecto, por lo que fuera,
no saliera que viniera a Elche enseguida. Aceptó
y para demostrarme lo adelantado que estaba
aquella capilla telefoneó delante de mí al señor
obispo de la diócesis en cuestión. Conforme hablaba con aquel obispo el rostro del P. Justo iba
cambiando de color… Después de la conversación me dijo: «se ha suspendido la implantación
de esa capilla por un motivo imprevisto. Parece
que el Señor quiere venir a Elche cuanto antes».
Ya empezábamos a ver cómo Dios iba allanando el camino. Decidimos iniciar en Adviento la
campaña de preparación en las parroquias de la
ciudad, y para el día de la Epifanía inaugurar la
capilla de la Adoración.

Capilla de adoración pepetua
«San José» de Orihuela
Fue el día 19 de marzo de 2012, fiesta
de San José, cuando el entonces Obispo de la Diócesis, D. Rafael Palmero, de
feliz memoria, tras una procesión eucarística, inauguró y bendijo la Capilla de
Adoración perpetua de Orihuela, que
está ubicada en la Calle Valencia Nº 2B.
«La Capilla, dijo D. Rafael, que hoy se
inaugura abre sus puertas en Orihuela
a TODOS. En esta Capilla Dios nos espera, nos recibe y nos acoge».
La Capilla se inició con 400 oradores,
siendo en nuestro primer aniversario
473 en turnos de 7 a 23 horas, excepto los viernes/sábados permaneciendo
abierta las 24 h.
Durante los días de Cuaresma las Cofradías de Semana Santa de la ciudad cubren los turnos de la noche.
En la Capilla se exponen las intenciones
mensuales del Papa Francisco y también las intenciones de los adoradores,
que esperan que recemos por las necesidades expuestas.
En los aniversarios, que recordamos
todos los años, tenemos un Encuentro
de todos los Adoradores, alguna vez
presidido por nuestro Obispo D. Jesús
Murgui Soriano, con Exposición y Eucaristía, comunicación de los testimonios
y experiencias de los adoradores, fruto
del encuentro con el Señor en su hora
de capilla. Un dato de los mismos, entre
muchos:
«Personalmente, la Capilla, me ha dado
la oportunidad de pasar, todos los días,
unos minutos con Jesús Sacramentado,
y manifestarle mi agradecimiento porque
todo un Dios haya querido estar siempre
con nosotros a cualquier hora, sin cita
previa» (J.R)
«Cuarenta años sin ir a la Iglesia, y por
motivos de viaje de mi madre, me pidió
cumplir con su hora, tal ha sido el encuentro con el Señor, que he vuelto ha participar de los Sacramentos de la Penitencia y
la Eucaristía». (F.M)

La respuesta de las parroquias fue muy generosa.
El número de adoradores fue creciendo tras cada
predicación del P. Justo. Finalmente la tarde del
6 de enero de 2009 el milagro se hizo posible.
Después vinieron las de Benidorm, Alicante, Elda
y Orihuela.

En marzo del 2020 se cerró la Capilla por
la Pandemia de la COVID.
Este año en la Festividad de Corpus
Christi se ha vuelto abrir con turnos de
16h. a 20h., y en noviembre se incrementa con horario de 10h. a 13h.

Gracias a nuestros «cinco panes y dos peces» el
Señor está haciendo este milagro permanente en
estas Vicarías.

UNIDOS EN LA EUCARISTIA.

Vicente Martínez Martínez
Vicario general

Andrés López,
Coordinador de la Capilla
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crónicas
Nota de Prensa de la Comisión Episcopal para
la Educación y Cultura a raíz de los proyectos de
Decretos de Enseñanzas Mínimas presentados a
las Comunidades Autónomas

1.

Tal como ya expresamos en
Nota de Prensa de noviembre
de 2020, la actual Ley de Educación
no nació de un pacto educativo y su
urgente tramitación -en tiempo de
pandemia y en estado de alarmaimpidió «una adecuada participación de toda la comunidad educativa». Lamentamos, especialmente,
que la dimensión espiritual y religiosa de las personas y de los pueblos
no está suficientemente recogida
en la Ley. No obstante, consideramos aportaciones positivas la preocupación por la formación humana
del alumnado, el reconocimiento de
la responsabilidad de las familias, o
la referencia al marco internacional
y a las competencias clave de la UE.

2.

El presidente de la Comisión,
en su intervención en el Foro
sobre el nuevo currículo de Religión
de febrero 2021, recordaba -después de la aprobación de la Ley- que
«nos hubiera gustado que la propuesta que la Conferencia Episcopal realizó al Ministerio en Julio de
2020, hubiera encontrado acogida
en los planteamientos legislativos
y que se hubiese logrado un mejor
acomodo de la clase de Religión en
el sistema educativo. El texto finalmente aprobado mantiene una situación ya conocida, que no es del
todo satisfactoria para nosotros».

3.

La Comisión, en el ejercicio
de su responsabilidad, ha ela-

borado el currículo de la asignatura
en diálogo con el marco pedagógico de la LOMLOE. Se pone así de
manifiesto el lugar propio de la Enseñanza Religiosa Escolar en el proceso educativo integral, así como su
capacidad de estar presente en la
escuela respetando su naturaleza y
sus exigencias pedagógicas, como
las demás asignaturas.

4.

Conocidos los proyectos de
desarrollo de la LOMLOE, reconocemos que ha mantenido la
oferta obligatoria de Religión católica en todas las etapas, desde
el segundo ciclo de Infantil hasta
Bachillerato, y que se ha regulado
su evaluación «en los mismos términos y con los mismos efectos que
las otras áreas/materias». No se entiende, sin embargo, que en estos
Proyectos dicha evaluación no sea
tenida en cuenta en las etapas superiores, a efectos de la computabilidad. Y consideramos un error que
no se haya ofrecido al alumnado
que no elige Religión un área/materia en condiciones equiparables;
se evitaría todo riesgo de discriminación y habría sido una mejor respuesta a las exigencias derivadas de
las competencias clave.

5.

Se ha perdido la oportunidad de mantener al menos el
horario mínimo LOE, ley a la que la
LOMLOE da continuidad. Sorprende
que en una apuesta por un modelo

competencial se limite al mínimo
posible la carga lectiva en un ámbito tan decisivo para la educación de
la persona como es el de la ERE.

6.

Considerando que, según
regula la LOMLOE, las Comunidades Autónomas tienen competencia para determinar buena parte
de los contenidos curriculares, solicitamos a las respectivas Administraciones educativas una ampliación razonable del horario del área/
materia de Religión, sin reducirlo a
lo establecido por el Ministerio en el
ámbito de sus competencias sobre
Enseñanzas Mínimas. Mantenemos
abierto igualmente el diálogo con
el Ministerio para su posible regulación en el territorio de su competencia.

7.

La propuesta de atención
educativa, para quien no elije
Religión, regulada en los proyectos
de Enseñanzas Mínimas mediante
el trabajo de competencias transversales, puede facilitar la organización escolar. Es responsabilidad
grave de las autoridades educativas
y derecho del alumnado que se programe y realice el trabajo escolar así
regulado, imprescindible dada la
importancia de esta dimensión de
la educación y para evitar toda discriminación.

8.

Sorprende que en los proyectos de Decretos de Enseñan-

zas Mínimas no se haga referencia
a la propuesta de «Cultura religiosa
no confesional» prevista en la Disposición Adicional Segunda de la
LOMLOE, que bien podría constituir
una propuesta de atención educativa para el alumnado que no elija
Religión.

9.

La Comisión Episcopal para la
Educación y Cultura ha intentado encontrar una solución positiva y asumible por todas las partes a
la situación de la Enseñanza Religiosa Escolar, ofreciendo también propuestas concretas. En este tiempo
que se abre tras la regulación de las
Enseñanzas Mínimas, reiteramos la
voluntad de diálogo con las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias.

10.

Conscientes de la importancia fundamental del
bien de la educación para el alumnado, sus familias y toda la sociedad, proponemos la presencia de
la propuesta educativa cristiana y el
valor de su contribución al mundo
de la enseñanza. No perdemos la esperanza de llegar a acuerdos y pactos en materia educativa que sean
inclusivos y que cuenten con todos.
Comisión Episcopal para la
Educación y Cultura
4 de noviembre 2021

Rito de envío en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Sax

El

pasado domingo 7 de noviembre de 2021
coincidiendo con el día de la iglesia diocesana, la parroquia Ntra. Sra. De la Asunción de
Sax celebro el rito del envío, que en este año no
se centró exclusivamente en los catequistas sino
que también participaron el resto de las agentes de pastoral de la comunidad parroquial, para
motivar al resto de la asamblea ya que la mies es
abundante y los obreros no son los suficientes.
La procesión de entrada fue encabezada por todos los representantes de los diferentes grupos
que trabajan en la parroquia, portando un corazón que al finalizar la misma colocarían en un
mural con la ilustración de la parroquia, simbolizando que todos los grupos son parte necesaria
para continuar el camino de la comunidad. En su

camino hacia el altar cada representante, con una
candela prendida en mano, trasmitía al resto de
la asamblea la luz del evangelio, símbolo de una
comunidad viva y unida que camina junta.
El momento del rito enmarcado dentro de la Eucaristía, centro y cumbre de la vida de la iglesia y
de cada cristiano; ya que es la misma iglesia la que
envía anunciar la Buena Noticia, es decir, el Evangelio. Todos los agentes de pastoral de cada comunidad parroquial en comunión con la Iglesia Diocesana son testigos del Pan único y compartido.
El Espíritu santo dota a cada agente de pastoral
de unos dones y carismas diferentes al resto, la
unión de estos anima a la Parroquia Ntra. Sra. de
la Asunción de Sax a continuar caminando en comunión con nuestra Diócesis Orihuela-Alicante.
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La HOAC aboga por una reconstrucción
que ponga en el centro de la economía a
las personas y el cuidado del planeta

La Hermandad Obrera de Acción Católica de las diócesis de Orihuela-Alicante,
Valencia y Segorbe-Castelló, movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos, ha presentado las conclusiones de la primera parte de su campaña ‘Por
un contrato social para afrontar el futuro del trabajo’, en la que ha analizado la
situación de empobrecimiento, desigualdad y deshumanización de un mercado
laboral afectado por la pandemia.

En

gen al Gobierno la derogación de la
de 2012 y la aprobación de un nuevo
Estatuto que otorgue derechos y dé
cobertura los cambios que se están
produciendo. Asimismo, demanda
una reforma impositiva, como herramienta fundamental para logar una
mayor inclusión y equidad. «El desequilibrio en la participación de la
riqueza, que ocasiona una gran fractura social y un aumento escandaloso de las desigualdades, solo puede
ser revertido desde lo público», reza
el documento.
Aseguran, sin embargo, que esta
pandemia «también nos ha enseñado que la vida es algo más que
consumir, nos ha mostrado el valor
del cuidado, así como la urgencia de
un Estado fuerte que no deje a nadie atrás. Nos ha hecho experimentar con medidas creativas que parecían inimaginables, como cerrar más
pronto los comercios o contrarrestar

el documento, compartido
con los medios de comunicación diocesanos y con las organizaciones sindicales, denuncian que la
crisis sigue ensanchando la brecha
de la pobreza y descartando a un
20% de la sociedad que está en la exclusión. Aseguran que cada vez nos
encontramos con más situaciones
de precariedad que se están normalizando: «empresas que contratan
a media jornada y pagan en negro
las horas extra; sueldos por debajo
de lo que fija el convenio; economía
sumergida, especialmente en el calzado, el empleo doméstico, la agricultura o la hostelería».
Además, los incrementos de productividad, alcanzados gracias a la
tecnificación, han provocado una
menor necesidad de mano de obra
y la bajada de los salarios para los
trabajos menos cualificados. En este
tiempo de covid, la caída en la ocu-

pación en el sector servicios, especialmente en el turismo, ha puesto
de manifiesto las debilidades de la
economía valenciana, demasiado
dependiente de un sector. También
ha mostrado la fragilidad de nuestro
modelo de cuidados, feminizado y
gratuito. Los recursos de apoyo, que
hasta el momento eran los abuelos,
las abuelas y las escuelas, se vieron
fuertemente afectados por el confinamiento, lo que hizo más evidente
la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo. La consecuencia
para las mujeres ha sido una mayor
sobrecarga de trabajo que termina
afectando a su salud.
Para la HOAC, las reformas laborales
acaecidas durante estos años han
conformado un mercado de trabajo
sustentado en cuatro pilares: temporalidad, flexibilidad, competitividad
vía costos laborales y debilidad de
la negociación colectiva. Por eso exi-

la cultura del presentismo laboral».
Recogen las palabras del papa Francisco en la encíclica Laudato si’, de
las que entienden que la Iglesia debería hacerse un mayor eco: «Es urgente cuidar la casa común y la familia humana, con especial atención a
las personas pobres y a la fragilidad
del planeta», retos que están íntimamente vinculados porque instan al
cuidado de la vida para poder construir el mundo desde la fraternidad.
Para ello, destacan en las conclusiones de la campaña que son necesarios trabajos decentes «que nos
permitan tiempo libre, ocio, descanso, la posibilidad de cultivarnos, de
formarnos, de trabajar por los demás. Medidas que deben combinar
un cambio cultural, legislativo y en
la negociación colectiva», por lo que
instan a los poderes públicos y a los
sindicatos a dar pasos en ese sentido.
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Crónicas
49º Consejo General de la JOC

Ya

falta nada, del 4 al 8 de diciembre de 2021 celebramos nuestro 49º Consejo General. El proceso
va muy bien, y además está siendo una experiencia muy enriquecedora para todas las personas
que estamos participando en él. Tuvimos un primer momento para reflexionar qué implica ser
obreros y obreras en cada dimensión de nuestra
vida (ocio, estudios, trabajo, participación social,
sindicatos y fe) y ahora estamos en el momento
de identificar qué retos y llamadas nos encontramos en esas reflexiones hacia dentro y hacia fuera del movimiento. Después del Consejo, vendrá
el momento de ponernos manos a la obra y llevar
acción a nuestra realidad y nuestros ambientes.
El objetivo de la JOC es educar y evangelizar a los
jóvenes más empobrecidos de hoy en día, que
no son otros que los jóvenes de la clase obrera, y
por eso nuestra opción y encarnación en ellos. El
Evangelio nos enseña a través de Jesús que hay
que hacer apuesta y tener fe en las personas más
empobrecidas. Y como aparece en nuestro material de trabajo del Consejo «La fe se muestra con
obras, es compromiso político porque interviene

en el mundo y en la historia que nos implica y
complica en la lucha por la justicia en el mundo
obrero; se abaja y padece-con quienes sufren,
con los pobres, los marginados y excluidos; se
con-mueve ante la injusticia y actúa para revertir
la situación. La fe se concreta en el seguimiento
a Jesús, tratando de sentir, pensar y actuar como
Él, en nuestra realidad concreta, en nuestro caso,
en la clase obrera.»
Nuestra intención, que se refleja en nuestro cartel del Consejo, es actualizar el concepto de qué
significa ser clase obrera hoy en día. Parece que
se sigue pensando que un obrero es aquel que
trabaja en las minas o en las fábricas y no se entiende que ese término, como muchos otros, se
ha ido actualizando a la par que la sociedad ha
ido cambiando y transformándose. Queremos
profundizar en qué significa ser clase obrera y
pertenecer al movimiento obrero para poder dar
una respuesta como movimiento de Iglesia a esta
realidad, teniendo siempre presente nuestro objetivo «educar y evangelizar a los y las jóvenes de
la clase obrera». Aunque en el cartel ya adelantamos un poquito, con la frase de nuestro querido
D. Antonio Algora «Donde hay balcones con ropa
tendida, hay clase obrera.», que hay maneras fáciles de identificar dónde se encuentra y quién
forma parte del mundo obrero en la actualidad.
De ahí las camisetas con distintas reivindicaciones que pertenecen al movimiento obrero y que
aparecen como elemento principal en el cartel.
Son muchas las personas jóvenes que hoy en día
no se definen como parte de la clase obrera, aunque tengan todas las características que para nosotros la definen. Son las jóvenes que empiezan
a participar de la vida social y asociativa las que
empiezan a vislumbrar que forman parte de algo
más, que esa coordinación con otras personas
que consideras tus iguales son las que hacen que
nuestro ambiente se pueda ir transformando.
Escuchamos mucho la frase de «¿hay trabajos
que son para la clase obrera y otros que no?»
y considero que es caer en el simplismo si solo
relacionamos el ser obrero con el trabajo, o que
solo depende el tipo de trabajo que tengas para
definir si eres obrero o no. El trabajo es una parte fundamental de la vida de todas las personas
porque permite que nos desarrollemos de manera integral y nos posibilita poner nuestros dones
al servicio de la comunidad, pero no es lo único
que define al joven o la joven obrera. Entonces…
¿qué rostro tiene hoy la juventud obrera? Los y las

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

•

Domingo 5 de diciembre: Santa Misa a las 20h. en la Basílica
de Santa María de Elche.

jóvenes de la clase obrera somos los que vemos
el trabajo como herramienta para crecer, desarrollarnos y aportar a la sociedad; somos los que
buscamos que la educación sea un bien al que
tengan acceso todas las personas en igualdad de
oportunidades (educación pública y de calidad);
somos las que nacemos en una familia que siempre ha necesitado del trabajo para vivir y que nos
transmiten esos valores de comunidad y servicio;
somos las que vivimos en barrios y nos implicamos en ellos a través de asociaciones, colectivos,
parroquias…; somos las que nos reconocemos
como iguales y buscamos una sociedad con justicia social para todas las personas, sin que se quede nadie atrás.
En la JOC siempre intentamos que el Consejo
tenga espacios para la reflexión interna del movimiento, pero también momentos que sean para
compartir, anunciar y celebrar las conclusiones a
las que hemos llegado y lo que aportamos y reivindicamos como jóvenes cristianos de la clase
obrera.
Tendremos tres momentos destacados durante
estos días; el acto inaugural el día 4, en el que daremos comienzo al 49º Consejo General y donde
nos acompañaran entre otros, Raúl Tinajero, el director estatal de la Pastoral Juvenil, Luis Manuel
Romero, director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, y D. Abilio Martínez, obispo de OsmaSoria; un acto público el día 7 en el auditorio de
la conche abierto a toda persona que quiera participar, que servirá para anunciar conclusiones a
las que lleguemos y reivindicar las injusticias que
no hacen posible que la juventud obrera de hoy
día tenga los derechos que se merece (trabajo,
vivienda, espacios de ocio alternativos…); y un
último momento ese mismo día que será la Eucaristía que presidirá D. Antonio Gómez, consiliario
de la Acción Católica y obispo coadjutor de Almería, en la Concatedral San Nicolás de Bari donde
celebraremos todo lo trabajado, compartido y
vivido, y en el que daremos las gracias a Dios Padre/Madre por acompañarnos en este proceso y
hacernos conscientes de que estamos llamados
y llamadas a trabajar porque el Reino de Dios se
haga realidad.
Por último nos gustaría agradecer a la diócesis de
Orihuela-Alicante el habernos acogido para celebrar este Consejo, al igual que a todas las personas que están colaborando con nosotros (HOAC,
antiguos militantes de la JOC, ACO, parroquias…)
y haciendo posible este Consejo.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Joaquín Rodes, Carlos
Gandía, Teresa Berenguer, David Mármol y Jorge Durà)
* 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

Cartel elaborado para el Año de San José en la Diócesis

Los ángeles portan el Seminario Diocesano de Orihuela y la beca de los seminaristas.
Abajo se puede contemplar el Mar Mediterráneo, al centro la Basílica de Santa María de Elche,
a la izquierda la S. I. Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela y a la derecha la S. I. Concatedral de San Nicolás de Alicante.

Oración a San José para poner bajo su protección a la Diócesis de Orihuela-Alicante

Oración a San José
para poner bajo su
protección a la Diócesis
de Orihuela-Alicante
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate, padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia
y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Llenos de confianza en tu poder
e intercesión
queremos confiar a tu especial
protección a nuestra Diócesis;
con nuestras parroquias y sacerdotes,
con nuestros religiosos y vida
consagrada,
con las familias, los jóvenes y los niños,
con los ancianos y enfermos,
con los más pobres y necesitados.
Danos tu corazón de padre
para hacer de nuestra iglesia que
camina en Orihuela-Alicante,
una iglesia con corazón, que sabe
responder con ilusión y esperanza
a las inquietudes y necesidades
de nuestros hermanos los hombres,
anunciando con pasión y bondad
la belleza, novedad y alegría del
Evangelio.
Celestial Protector de la Iglesia,
atiende nuestra súplica,
para que cogidos de tu mano
bondadosa
podamos santamente vivir,
piadosamente morir
y alcanzar en el cielo la eterna
bienaventuranza.
Amén.

14

Liturgia

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

De las catequesis del Papa Benedicto XVI, 3 de octubre de 2012
2ª parte

...
En esto debemos tener
presente y aceptar la lógica
de la Encarnación de Dios:
él se hizo cercano, presente,
entrando en la historia y en la
naturaleza humana, haciéndose uno de nosotros. Y esta
presencia continúa en la
Iglesia, su Cuerpo. La liturgia,
entonces, no es el recuerdo
de acontecimientos pasados,
sino que es la presencia viva
del Misterio pascual de Cristo
que trasciende y une los
tiempos y los espacios

Q

uiero poner de relieve otro aspecto importante. En el Catecismo de
la Iglesia católica leemos: «En la
Liturgia de la Nueva Alianza, toda
acción litúrgica, especialmente la
celebración de la Eucaristía y de los
sacramentos es un encuentro entre Cristo y la Iglesia» (n. 1097); por
lo tanto, quien celebra es el «Cristo
total», toda la comunidad, el Cuerpo
de Cristo unido a su Cabeza. La liturgia, entonces, no es una especie de
«auto-manifestación» de una comunidad, sino que es, en cambio, salir
del simple «ser-uno-mismo», estar
encerrado en sí mismo, y acceder al
gran banquete, entrar en la gran comunidad viva, en la cual Dios mismo
nos alimenta. La liturgia implica universalidad y este carácter universal
debe entrar siempre de nuevo en la
conciencia de todos. La liturgia cristiana es el culto del templo universal que es Cristo resucitado, cuyos
brazos están extendidos en la cruz
para atraer a todos en el abrazo del

amor eterno de Dios. Es el culto del
cielo abierto. Nunca es sólo el acontecimiento de una sola comunidad,
con su ubicación en el tiempo y en
el espacio. Es importante que cada
cristiano se sienta y esté realmente
insertado en este «nosotros» universal, que proporciona la base y el refugio al «yo» en el Cuerpo de Cristo,
que es la Iglesia.
En esto debemos tener presente y
aceptar la lógica de la Encarnación
de Dios: él se hizo cercano, presente,
entrando en la historia y en la naturaleza humana, haciéndose uno de
nosotros. Y esta presencia continúa
en la Iglesia, su Cuerpo. La liturgia,
entonces, no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino que es la
presencia viva del Misterio pascual
de Cristo que trasciende y une los
tiempos y los espacios. Si en la celebración no emerge la centralidad
de Cristo no tendremos la liturgia
cristiana, totalmente dependiente
del Señor y sostenida por su presencia creadora. Dios obra por medio
de Cristo y nosotros no podemos
obrar sino por medio de él y en él.
Cada día debe crecer en nosotros la
convicción de que la liturgia no es
un «hacer» nuestro o mío, sino que
es acción de Dios en nosotros y con
nosotros.

Por lo tanto, no es la persona sola
-sacerdote o fiel- o el grupo quien
celebra la liturgia, sino que la liturgia es primariamente acción de Dios
a través de la Iglesia, que tiene su
historia, su rica tradición y su creatividad. Esta universalidad y apertura
fundamental, que es propia de toda
la liturgia, es una de las razones por
la cual no puede ser ideada o modificada por la comunidad o por los
expertos, sino que deber ser fiel a las
formas de la Iglesia universal.
Incluso en la liturgia de la más pequeña comunidad está siempre presente toda la Iglesia. Por ello, no existen «extranjeros» en la comunidad
litúrgica. En cada celebración litúrgica participa junta toda la Iglesia,
cielo y tierra, Dios y los hombres. La
liturgia cristiana, incluso si se celebra
en un lugar y un espacio concreto, y
expresa el «sí» de una determinada
comunidad, es católica por naturaleza, procede del todo y conduce al
todo, en unidad con el Papa, con los
obispos, con los creyentes de todas
las épocas y de todos los lugares.
Cuanto más una celebración está
animada por esta conciencia, tanto
más fructuosamente se realiza en
ella el sentido auténtico de la liturgia.
Queridos amigos, la Iglesia se hace
visible de muchas maneras: en la

acción caritativa, en los proyectos
de misión y en el apostolado personal que cada cristiano debe realizar
en el propio ambiente. Pero el lugar
donde se la experimenta plenamente como Iglesia es en la liturgia: la
liturgia es el acto en el cual creemos
que Dios entra en nuestra realidad y
nosotros lo podemos encontrar, lo
podemos tocar. Es el acto en el cual
entramos en contacto con Dios: él
viene a nosotros, y nosotros somos
iluminados por él. Por ello, cuando
en las reflexiones sobre la liturgia
sólo centramos nuestra atención en
cómo hacerla atrayente, interesante
y bella, corremos el riesgo de olvidar
lo esencial: la liturgia se celebra para
Dios y no para nosotros mismos; es
su obra; él es el sujeto; y nosotros
debemos abrirnos a él y dejarnos
guiar por él y por su Cuerpo, que es
la Iglesia.
Pidamos al Señor aprender cada día
a vivir la sagrada liturgia, especialmente la celebración eucarística, rezando en el «nosotros» de la Iglesia,
que dirige su mirada no a sí misma,
sino a Dios, y sintiéndonos parte de
la Iglesia viva de todos los lugares y
de todos los tiempos.
Gracias.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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cáritas
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Cáritas se vuelca en la defensa de la Infancia

En

el marco de la celebración, el 20 de noviembre, del Día Internacional
de los Derechos de la Infancia, un centenar de participantes procedentes de más de 40 Cáritas Diocesanas de todo el país se dieron cita en Tiana
(Barcelona) en un Encuentro Confederal de Infancia, Adolescencia y Familia.
Con este motivo, Cáritas apuesta por seguir visibilizando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos niños y niñas, y por reclamar
medidas urgentes que permitan y garanticen su protección y sus derechos.
Esta precariedad se hizo especialmente patente durante la pandemia, donde los niños, niñas y adolescentes fueron invisibilizados.
Esa realidad de ocultación de la infancia es la denuncia que los participantes
en el encuentro quisieron poner de manifiesto en un acto público de sensibilización que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en Barcelona y que se
convocó bajo el lema «Dando la lata, la infancia importa».

Junto a ello, el objetivo de las jornadas que tuvieron lugar en Tiana era el de
analizar los retos y las estrategias de acción social que se desarrollan en toda
la Confederación Cáritas con la infancia, la adolescencia y la juventud para
combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, así como tomar
conciencia de cuáles sus necesidades actuales.
Como señala Carmen García, responsable del Programa de Infancia de Cáritas Española, «esta crisis les ha privado ya de parte de sus infancias y adolescencias, de sus tiempos, de sus espacios de seguridad y confianza tan importantes en sus procesos vitales y, lo que es más grave, les está invisibilizando,
con el consiguiente riesgo de privarles de sus derechos y de sus expectativas
de presente y futuro». «Urge tomar medidas –añade— para evitar que esta
etapa vital marcada por la pandemia les pase una factura social y emocional
a sus procesos de desarrollo e identidad personales y sociales».

Casi 30.000 niños, niñas y adolescentes acompañados por Cáritas

La

Confederación Cáritas en España cuenta con programas específicos
de acompañamiento a la infancia, adolescencia y juventud, y a sus
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social
a través de diferentes proyectos en todo el territorio nacional.
Según los últimos datos disponibles, Cáritas acompañó en toda España a un
total de 88.740 familias vulnerables y a 29.580 niños, niñas y adolescentes.

Los proyectos se centran, sobre todo, en intervenciones socioeducativas
dirigidas especialmente a garantizar el disfrute de un ocio y tiempo libre
saludable, el derecho a la participación y a sentirse escuchados, el acceso a
una educación de calidad e inclusiva, el derecho a tener una familia que les
quiera y, en suma, el derecho de todos los niños, niñas, adolescentes y sus
familias a ser felices.
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El seguimiento de Jesús con María
PUNT

LUIS LÓPEZ
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agenda

 27 de noviembre
Celebración Diocesana de la
Jornada Mundial del Migrante
y el Refugiado.
Retiro de Matrimonios (27-28).
 28 de noviembre
I Domingo de Adviento.
 29 de noviembre
Retiro de Adviento Vicaría 2.
 3-6 de diciembre
49 Consejo Nacional de la JOC
(Salesianos. El Campello).
 4 de diciembre
Retiro de Adviento Vicaría 1.
 5 de diciembre
II Domingo de Adviento.

 7 de diciembre
Vigilia de la Inmaculada en el
Seminario.
 8 de diciembre
INMACULADA CONCEPCIÓN.
Admisión a Órdenes en la Catedral.
 10 de diciembre
Retiro de Adviento para Catequistas.
 11 de diciembre
Consejo Presbiteral. Marcha
de Adviento Adolescentes.
 12 de diciembre
III Domingo de Adviento.

seguimiento de Jesús siempre empieza por la experiencia
de un encuentro con él. Sucede cuando vamos ajustando
los pasos al camino trazado por él. Cuando hacemos de Jesús,
de su vida, nuestro propio camino.
Para seguir este ejemplo nos vamos a servir del ejemplo de María, la Madre de Jesús. Ella vivió su vida en el camino de su hijo.
Ella fue la primera seguidora de Jesús y, por ser Madre y discípula, es un ejemplo excelente para el seguimiento.
La clave del discipulado está en que conduce al seguimiento. Y
en ese seguimiento se consuma la identificación con Jesús, que,
al mismo tiempo, humaniza y diviniza al seguidor.
En esta «unión identificadora», la mejor maestra es María. Su
unión con Jesús fue total, desde el vientre materno. La aceptación y encarnación de Jesús en la vida de María es la imagen más
plena de presencia, identificación y seguimiento.
Jesús se hace carne humana desde ella, y con ella se hace hombre identificándose con el cuerpo de su madre. ¡Qué mejor imagen que la de María para hablar de identificación y de seguimiento!
Si queremos aprender a seguir a Jesús, hemos de acudir a María.
Junto a ella aprendemos lo que significa el ser discípulo, seguidor de Jesús. Se trata, lo primero, de descubrir lo que significó
para ella ese seguimiento, para aplicarlo a nuestra fe y a nuestra
vida de discípulos.
De María de Nazaret sabemos muy pocas cosas. Ella quedó «desvalida» ante Dios: «¿Cómo será eso si no conozco varón?» El Espíritu vendrá sobre ti. Fue la obra de Dios en María, y su virginidad
se convierte en maternidad. María se da cuenta de que su vida
solo podrá tener sentido en Dios: ¿A quién, si no, iba a seguir?
El seguimiento de Dios, por parte de María, tiene su momento
culminante en la escena de la Anunciación. Dios le comunica su
Palabra, y con ella su Espíritu. El proyecto es sorprendente: Dios
la elige, la llama, para ser la madre de su Hijo. Y María acaba acogiendo la voluntad de Dios: «He aquí la esclava del Señor, hágase
en mi según tu Palabra» Lc. 1, 38. Así la disponibilidad de María
propicia la aceptación de la voluntad de Dios, que finalizará en
la maternidad.
Jesús es la Palabra y María hace suya esa Palabra, hasta el punto
de humanizarla. María, por su obediencia y maternidad, queda
cristificada e identificada con Jesús. Y en la vida de Jesús se realiza el seguimiento del Hijo, y, en él, de la voluntad de Dios. De
María, hemos de aprender a dar a luz la presencia de Jesús por
medio del seguimiento.

Para la reflexión: ¿Cómo hemos de leer la vida de

María para vivir el seguimiento?
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