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Carta de D. Jesús
MONS. JESÚS MURGUI

Relevo
en la sede
de OrihuelaAlicante
Alicante,
7 de diciembre
de 2021

«Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo»
(Lc 1, 28)

«

...

Así quiero que resuenen estas
palabras en lo más hondo de nuestra
Iglesia Diocesana de Orihuela-Alicante,
pues el Señor muestra su misericordia
en este relevo episcopal, concediendo
a nuestra Iglesia un nuevo pastor,
Mons. José Ignacio Munilla Aguirre,
manifestando en el don de su persona
y ministerio que Él sigue al frente de su
pueblo, por medio del nuevo Obispo.
De este modo nuestra Diócesis es
testigo de un acontecimiento eclesial
que sucede cada cierto tiempo: la
Sucesión Apostólica de su pastor; una
auténtica gracia de Dios a su Iglesia

En

estos momentos del día 7 de diciembre
del año del Señor 2021, ya en las vísperas
de la Solemnidad de la Purísima, cuando la liturgia de estos días pone ante nuestros ojos la figura
de María, que ha sido desde antiguo el gozo de
nuestro pueblo, quiero que resuenen estas palabras dirigidas a Ella por el Ángel, porque ella misma experimentó desde la Anunciación la alegría
de Dios, que no abandona a sus hijos, que es fiel,
los acompaña y está con ellos en toda necesidad
y circunstancia.
Así quiero que resuenen estas palabras en lo más
hondo de nuestra Iglesia Diocesana de OrihuelaAlicante, pues el Señor muestra su misericordia
en este relevo episcopal, concediendo a nuestra
Iglesia un nuevo pastor, Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, manifestando en el don de su persona
y ministerio que Él sigue al frente de su pueblo,
por medio del nuevo Obispo. De este modo nuestra Diócesis es testigo de un acontecimiento ecle-

sial que sucede cada cierto tiempo: la Sucesión
Apostólica de su pastor; una auténtica gracia de
Dios a su Iglesia.
Dios no deja de proveer a sus hijos enviando pastores según su Corazón. Desde la toma de posesión de Mons. José Ignacio Munilla como Obispo
diocesano, Orihuela- Alicante seguirá contando
además, como en años anteriores, con dos obispos eméritos que la han servido consagrando sus
vidas a la predicación, la santificación y el gobierno de esta porción del Pueblo de Dios, que les fue
encomendada.
La experiencia nos dice que cada pastor nos deja
su impronta personal, siempre en fidelidad a la
Iglesia, y que acompaña a la Diócesis encomendada según los tiempos requieran y el Santo Padre
oriente, para que el pastoreo y la evangelización
sepan acoger las necesidades de cada momento.
Con ese ánimo, configurado por la gratitud a
Dios que sigue cuidando de nuestra Diócesis en
la Sucesión Apostólica, acogemos a Mons. José
Ignacio Munilla, como quien viene en el nombre
del Señor. Un pastor experimentado y probado,
inteligente y decidido, que inició su servicio epis-

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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«

...

Con todo ello, con mi gratitud
total a Dios porque me ha
concedido el don de poder servirle
en esta entrañable Diócesis de
Orihuela-Alicante durante más
de nueve años, con mi gratitud
a todos los colaboradores que
he mencionado, y que me han
sostenido y acompañado en todo
este bendito tiempo; quiero dejar
patente que me produce una
profunda satisfacción en el Señor
el nombramiento de Mons. José
Ignacio Munilla, pues creo que va a
representar muy bien en
Orihuela-Alicante a Jesucristo,
Buen Pastor. Por ello os pido a
los diocesanos que lo recibamos
como un pueblo bien dispuesto,
con ojos de fe, con los que siempre
hay que ver y situarse ante la vida
de la Iglesia; y rezando por él y a
rropándole y secundándole, desde
el inicio, en su ministerio.
Hermano José Ignacio, bienvenido,
gracias. ¡Dios te bendiga!

copal en Palencia, donde fue sucesor de nuestro
querido y recordado Mons. Rafael Palmero, y que
prosiguió en la Diócesis de San Sebastián, desde
donde viene a nosotros. Le acogemos con los brazos abiertos, como corresponde a gente creyente
hija de esta bendita tierra, abierta y acogedora, y
que actuamos así, sobre todo por el aval decisivo
que significa para nosotros que él es el que nos
envía el Espíritu Santo por mano del Papa Francisco, Sucesor de San Pedro.
Bienvenido seas a la Iglesia de Orihuela-Alicante,
rica de carismas y muy viva; muy cuidada por sucesivos obispos, en armonía y continuidad entre
ellos y muy centrados en la Nueva Evangelización
proclamada por San Juan Pablo II y continuada
por los pontífices siguientes: Benedicto XVI y
Papa Francisco. Una Diócesis implicada en procesos evangelizadores orientados a la infancia, la
juventud, la familia, la educación, la formación y
el relevo generacional de sus agentes de pastoral,
así como sensible en su acción caritativa y social
a las presentes circunstancias, y comprometida
en rehacer el tejido de nuestras comunidades
cristianas, afectadas por la presente pandemia,
recentrándolas en la Eucaristía, en el encuentro
con Cristo como camino e la misión.

Una Diócesis en la que encontrarás magníficos
colaboradores en el Colegio de Consultores y
miembros de los distintos anteriores Consejos, en
los delegados y arciprestes, personal de la Curia,
los servicios e instituciones diocesanas, los colegios y movimientos, en la fecunda religiosidad
popular y, sobre todo, en la vida de las parroquias
y comunidades. Una rica vida diocesana solo
posible por el buen hacer de sus sacerdotes, la
presencia de la vida consagrada, incluida la contemplativa, y la de un laicado muy creciente en su
concienciación, participación y compromiso.
Con todo ello, con mi gratitud total a Dios porque me ha concedido el don de poder servirle
en esta entrañable Diócesis de Orihuela-Alicante
durante más de nueve años, con mi gratitud a to-

dos los colaboradores que he mencionado, y que
me han sostenido y acompañado en todo este
bendito tiempo; quiero dejar patente que me
produce una profunda satisfacción en el Señor
el nombramiento de Mons. José Ignacio Munilla,
pues creo que va a representar muy bien en Orihuela-Alicante a Jesucristo, Buen Pastor. Por ello
os pido a los diocesanos que lo recibamos como
un pueblo bien dispuesto, con ojos de fe, con los
que siempre hay que ver y situarse ante la vida de
la Iglesia; y rezando por él y arropándole y secundándole, desde el inicio, en su ministerio.
Hermano José Ignacio, bienvenido, gracias. ¡Dios
te bendiga!
X Jesús Murgui Soriano,
Administrador Apostólico de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
Ángelus de Papa Francisco. Plaza de San Pedro, miércoles 8 de diciembre de 2021

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María

«En su humildad sabe que todo lo recibe de Dios»

Q

El Papa reza en la Plaza de España a los pies de la Inmaculada
por los que sufren
(News.va) El Papa acudió el 8 de diciembre, a las 6.15 (hora local), ante
la estatua mariana del centro de Roma para realizar un acto privado de
veneración a la Virgen María. El Pontífice pidió a la Virgen «el milagro
de la curación para los pueblos que sufren gravemente las guerras y la
crisis climática» y «de la conversión, para que derrita el corazón de piedra de quienes construyen muros para alejar de sí el dolor de los demás». Después, se dirigió a rezar en la Basílica de Santa María la Mayor.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL:

ueridos hermanos y hermanas,
¡buenos días! El Evangelio de la Liturgia de hoy, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, nos hace entrar en su casa
de Nazaret, donde recibe el anuncio
del ángel (cf. Lc 1,26-38). Una persona se revela mejor en su hogar que
en otras partes. Y precisamente en
esa intimidad doméstica el Evangelio nos da un detalle que revela la
belleza del corazón de María.
El ángel la llama «llena de gracia». Si
está llena de gracia, significa que la
Virgen está vacía de maldad, es sin
pecado, Inmaculada. Ahora, ante
este saludo María -dice el texto- «se
conturbó» (Lc 1,29). No solo está
sorprendida, sino también turbada.
Recibir grandes elogios, honores y
cumplidos a veces tiene el riesgo de
despertar el orgullo y la presunción.
Recordemos que Jesús no es tierno
con los que van en busca del saludo
en las plazas, de la adulación, de la
visibilidad (cf. Lc 20, 46). María, en
cambio, no se enaltece, sino que se
turba; en lugar de sentirse halagada,
siente asombro. El saludo del ángel
le parece más grande que ella. ¿Por
qué? Porque se siente pequeña por
dentro, y esta pequeñez, esta humildad atrae la mirada de Dios.
Así, entre las paredes de la casa de
Nazaret vemos un rasgo maravilloso. ¿Cómo es el corazón de María?
Tras recibir el más alto de los cumplidos, se turba porque siente dirigido
a ella lo que no se atribuía a sí misma. De hecho, María no se atribuye
prerrogativas, no reclama nada, no
atribuye nada a su mérito. No siente autocomplacencia, no se exalta.
Porque en su humildad sabe que
todo lo recibe de Dios. Por tanto,
está libre de sí misma, completamente orientada a Dios y a los demás.
María Inmaculada no tiene ojos para
sí misma. Aquí está la verdadera humildad: no tener ojos para uno mismo, sino para Dios y para los demás.

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.

Recordemos que esta perfección de
María, la llena de gracia, la declara
el ángel dentro de las paredes de
su casa: no en la plaza principal de
Nazaret, sino allí, en el ocultamiento, en la mayor humildad. En esa casita de Nazaret palpitaba el corazón
más grande que una criatura haya
tenido jamás. Queridos hermanos
y hermanas, ¡esta es una noticia extraordinaria para nosotros! Porque
nos dice que el Señor, para hacer
maravillas, no necesita grandes medios ni nuestras sublimes habilidades, sino nuestra humildad, nuestra
mirada abierta a Él y abierta también a los demás. Con ese anuncio,
dentro de las pobre paredes de una
pequeña casa, Dios cambió la historia. También hoy quiere hacer grandes cosas con nosotros en la vida de
todos los días, es decir, en la familia,
en el trabajo, en los ambientes cotidianos. Ahí, más que en los grandes
acontecimientos de la historia, ama
obrar la gracia de Dios. Pero, me pregunto, ¿lo creemos? ¿O pensamos
que la santidad es una utopía, algo
para los profesionales, una ilusión
piadosa incompatible con la vida
ordinaria?
Pidámosle a la Virgen una gracia:
que nos libre de la idea engañosa de
que una cosa es el Evangelio y otra
la vida; que nos encienda de entusiasmo por el ideal de santidad, que
no es una cuestión de estampitas,
sino de vivir cada día lo que nos sucede con humildad y alegría, como
la Virgen, libres de nosotros mismos,
con la mirada puesta en Dios y en el
prójimo que encontramos. Por favor, no nos desanimemos: ¡el Señor
nos ha dado a todos un buen paño
para tejer la santidad en la vida diaria! Y cuando nos asalte la duda de
no lograrlo o la tristeza de ser inadecuados, dejémonos mirar por los
«ojos misericordiosos» de la Virgen,
¡porque nadie que haya pedido su
ayuda ha sido abandonado jamás!

▐ 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
«Y nosotros,
¿qué debemos hacer?»

«¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor?»

12 de diciembre - III Domingo de Adviento

19 de diciembre - IV Domingo de Adviento

12 de diciembre - III Domingo de Adviento

E

l tema de este tercer Domingo de Adviento gira alrededor de la pregunta: «y nosotros, ¿qué debemos
hacer?». Preparar el «camino» por donde el Señor
viene, significa cuestionar nuestros límites, nuestro egoísmo y comodidad y trabajar una verdadera
transformación de nuestra vida en la dirección de
Dios. El Evangelio sugiere tres aspectos en los que
esa transformación es necesaria: es preciso salir de
nuestro egoísmo y aprender a compartir; es necesario romper los esquemas de explotación y de inmoralidad y proceder con justicia; es preciso renunciar a la
violencia y a la prepotencia y respetar absolutamente
la dignidad de nuestros hermanos. Por otra parte, el
cristiano, «bautizado en el Espíritu», recibe de Dios
una vida nueva, y tiene que vivir de acuerdo con esa
vida. La primera lectura, sugiere que, en el principio, en medio y en el final de ese «camino de conversión», nos espera el Dios que nos ama. Su amor
no sólo perdona nuestras faltas, sino que provoca la
conversión, nos transforma y nos renueva. De ahí
la invitación a la alegría: Dios está en medio de
nosotros y, a pesar de todas nuestras deficiencias,
insiste en hacer el camino con nosotros, porque nos
ama. La segunda lectura insiste en las actitudes
correctas que deben marcar la vida de todos los que
quieren acoger al Señor: alegría, bondad, oración.

Antonio Ángel González Pastor

Miq 5, 1-4ª De ti, voy a sacar al gobernador de Israel.
Heb 10, 5-10 He aquí que vengo para hacer tu voluntad.
Lc 1, 39-45 ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

H
19 de diciembre - IV Domingo de Adviento

Sof 3, 14-18a El Señor exulta y se alegra contigo.
Flp 4, 4-7 El Señor está cerca.
Lc 3, 10-18 Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

oy el mensaje fundamental de la Palabra de Dios gira alrededor de la definición de la misión de Jesús: proponer
un proyecto de salvación y de liberación que lleve a los
hombres a descubrir la verdadera felicidad. El Evangelio
sugiere que ese proyecto de Dios tiene un rostro: Jesús
de Nazaret vino al encuentro de los hombres para presentar una propuesta de vida y de libertad para todos,
especialmente para los que tienen secuestrada esa libertad. Propone un mundo nuevo, en el que los marginados
y los oprimidos tengan un lugar, donde los que sufren
encuentren dignidad y felicidad. Este es un anuncio de
alegaría y de salvación, que llena de gozo a todos los que
reconocen en Jesús la propuesta liberadora que Dios les
hace. Esa propuesta llega, muchas veces, a través de las
limitaciones y fragilidades de los «instrumentos» humanos, pero siempre es una propuesta que tiene el sello y
la fuerza de Dios. La primera lectura sugiere que este
mundo nuevo que Jesús, el descendiente de David, vino a
proponer, es un don del amor de Dios. El nombre de Jesús
es «la Paz»: él vino a presentar una propuesta de un «reino» de paz y de amor, no construido con la fuerza de las
armas, sino edificado y acogido en los corazones de los
hombres. La segunda lectura sugiere que la misión liberadora de Jesús sella el establecimiento de una relación
de comunión y de proximidad entre Dios y los hombres.
Es necesario que los hombres acojan esta propuesta con
disponibilidad y obediencia, a imagen de Jesucristo, con
un «sí» total al proyecto de Dios.
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Monseñor José Ignacio Munilla Será el nuevo
Obispo de Orihuela-Alicante
La Santa Sede lo ha hecho público el pasado 7 de diciembre aceptando así la renuncia
que por motivos de edad presentó el pasado mes de abril monseñor Jesús Murgui
Mons. José Ignacio Munilla :
«Me encomiendo a la intercesión de
San Vicente Ferrer, patrono de vuestra
Diócesis, además de hacerlo a la
intercesión de la Santísima Virgen en
todas las advocaciones que veneráis.
Me encomiendo a vuestras oraciones de
todo corazón. Yo también, como el Papa
Francisco, os digo como un mendigo que
solo sabe pedir: ¡Rezad por mí! ¡Que sepáis
que desde que conocí la noticia de mi
nombramiento, yo rezo por vosotros!»

La

Nunciatura Apostólica en España comunicaba a
la Conferencia Episcopal Española (CEE) que a las
12:00 horas del pasado martes, 7 de diciembre, la
Santa Sede hacía público que el papa Francisco
aceptaba la renuncia presentada por motivos de
edad como obispo diocesano de monseñor Jesús
Murgui Soriano nombrando nuevo obispo de la
Diócesis de Orihuela-Alicante a monseñor José
Ignacio Munilla Aguirre, hasta ahora obispo de
San Sebastián desde 2010.
Monseñor Jesús Murgui fue nombrado obispo
de Orihuela-Alicante en 2012, después de que el
papa Benedicto XVI aceptase la renuncia del anterior prelado, Monseñor Rafael Palmero, también por motivos de edad. En aquel momento
Murgui ocupaba la sede de Mallorca. Anteriormente fue administrador apostólico de Menorca
y obispo auxiliar de Valencia. Pasa ahora a ser administrador apostólico de la Diócesis de Orihuela-Alicante hasta que monseñor Munilla tome
posesión el próximo 12 de febrero de 2022.
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D. Jesús Murgui deja atrás 9 intensos años de
trabajo en la Diócesis de Orihuela-Alicante donde ha cumplido sus bodas de oro como sacerdote
(en 2019) y sus 25 años como obispo (en mayo
de 2021). Durante su episcopado en OrihuelaAlicante ha presidido grandes acontecimientos
como el 450 aniversario de la Diócesis, varios
congresos sobre familia y educación, un Sínodo
Diocesanos de Jóvenes o el nombramiento como
obispo en 2016 del entonces sacerdote diocesano D. Francisco Conesa. Ha demostrado a lo largo
de los años su interés por las vocaciones, la evolución de la catequesis y la prosperidad de las diferentes realidades de la Diócesis.

· Momento de la lectura del Decreto de nombramiento de Mons. Ignacio Munilla como Obispo electo de la Diócesis.

«Con todo ello, con mi gratitud total a Dios porque
me ha concedido el don de poder servirle en esta
entrañable Diócesis de Orihuela-Alicante durante
más de nueve años, con mi gratitud a todos los colaboradores que he mencionado, y que me han sostenido y acompañado en todo este bendito tiempo;
quiero dejar patente que me produce una profunda
satisfacción en el Señor el nombramiento de Mons.
José Ignacio Munilla, pues creo que va a representar
muy bien en Orihuela-Alicante a Jesucristo, Buen
Pastor. Por ello os pido a los diocesanos que lo recibamos como un pueblo bien dispuesto, con ojos de
fe, con los que siempre hay que ver y situarse ante
la vida de la Iglesia; y rezando por él y arropándole y secundándole, desde el inicio, en su ministerio»
afirmaba en su discurso de despedida el pasado
martes.
Por su parte el que será el nuevo obispo de la
Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor José
Ignacio Munilla envió un video de saluda (reproducimos íntegro en este reportaje) en el que finalizaba diciendo «Me encomiendo a la intercesión
de San Vicente Ferrer, patrono de vuestra Diócesis,
además de hacerlo a la intercesión de la Santísima
Virgen en todas las advocaciones que veneráis. Me
encomiendo a vuestras oraciones de todo corazón.
Yo también, como el Papa Francisco, os digo como
un mendigo que solo sabe pedir: ¡Rezad por mí!
¡Que sepáis que desde que conocí la noticia de mi
nombramiento, yo rezo por vosotros!»

Monseñor José Ignacio Munilla
· Tras el discurso de despedida de D. Jesús (que continúa en la Diócesis como Administrador Apostólico hasta la
Toma de Posesión de Mons. José Ignacio Munilla) los asistentes en el Salón de Actos se levantaron aplaudiendo
para mostrar el afecto y la gratitud hacia la labor realizada por D. Jesús Murgui en los años que está entre nosotros.

Mons. Jesús Murgui :
«Con todo ello, con mi gratitud total a Dios porque me ha concedido el don de poder
servirle en esta entrañable Diócesis de Orihuela-Alicante durante más de nueve años,
con mi gratitud a todos los colaboradores que he mencionado, y que me han sostenido
y acompañado en todo este bendito tiempo; quiero dejar patente que me produce una
profunda satisfacción en el Señor el nombramiento de Mons. José Ignacio Munilla, pues
creo que va a representar muy bien en Orihuela-Alicante a Jesucristo, Buen Pastor

Mons. José Ignacio Munilla Aguirre nace en San
Sebastián el 13 de noviembre de 1961. Inició los
estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de
Toledo y los concluyó en San Sebastián. Obtuvo
la licenciatura en Teología, especialización en Espiritualidad, en la Facultad de Teología del Norte
de España, sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián el 29 de junio de 1986.
Mons. Munilla Aguirre ha desempeñado el ministerio pastoral en Zumárraga: en los años 19861990 ha sido vicario parroquial en la Parroquia de
la Asunción y en 1990 es párroco de El Salvador.
Es también miembro del Consejo Presbiteral.
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Reportaje
El 24 de junio de 2006 fue nombrado Obispo
Palencia y tomó posesión de la diócesis el 10 de
septiembre de 2006.
El 21 de noviembre de 2009 fue nombrado Obispo de San Sebastián, tomando posesión de la
diócesis el 9 de enero de 2010.
En la reunión plenaria del Consejo de Conferen-

cias Episcopales Europeas (CCEE) que se celebró
en Saint Gallen, Suiza, del 27 al 30 de septiembre
de 2012, fue nombrado presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los obispos
europeos.
En la Conferencia Episcopal Española es miembro
de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020 .

Fue miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde la Asamblea
Plenaria de marzo de 2017. Cargo que desempeña desde 2011. Durante el trienio 2005-2008 fue
miembro de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada. Desde 2008 y hasta 2013 fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (Subcomisión de Juventud).

A continuación reproducimos las palabras de saludo de Mons. José Ignacio Munilla a a la Diócesis de
Orihuela Alicante el 7 de diciembre de 2021

«

...

Cuando nos impulsa a todos –como
estoy convencido de que nuestro caso- una
buena voluntad, es mucho más sencillo
acometer adecuadamente los retos de futuro.
Y, además, no podemos olvidar que
cuando Dios nos pide algo, no nos abandona
a nuestras solas fuerzas, sino que nos da su
gracia para realizarlo. No somos nada sin la
gracia de Dios; pero con la ayuda de Dios lo
podemos todo… Como dice San Pablo: «Todo
lo puedo en aquel que me conforta» (Flp 4, 13)
Por lo tanto, con paz, alegría y esperanza,
os digo: Aquí me tenéis a vuestra disposición.
Mi deseo es el de emplear todos los dones
que Dios me ha dado a vuestro servicio.
No tengo otro proyecto, ni otra intención

Saludo con todo afecto a la Diócesis de Orihuela Alicante: Soy José Ignacio Munilla, hasta ahora obispo de San Sebastián y a partir de
ahora vuestro obispo.
Recibo con «gratitud», con «ilusión» y con
«confianza» la encomienda que me ha hecho
el Papa Francisco para ser pastor de vuestra
Diócesis.
Subrayo especialmente la última palabra
«con confianza» porque, aunque la Iglesia
pone en mis manos una responsabilidad que
me supera, y en ese sentido podría sentir temor, no me cabe la menor duda de que voy a
contar con una gran colaboración y de comprensión por parte de vosotros.
Cuando nos impulsa a todos –como estoy
convencido de que nuestro caso— una buena voluntad, es mucho más sencillo acometer adecuadamente los retos de futuro.
Y, además, no podemos olvidar que cuando
Dios nos pide algo, no nos abandona a nuestras solas fuerzas, sino que nos da su gracia
para realizarlo. No somos nada sin la gracia
de Dios; pero con la ayuda de Dios lo pode-

mos todo… Como dice San Pablo: «Todo lo puedo en aquel que me conforta» (Flp 4, 13)
Por lo tanto, con paz, alegría y esperanza, os digo:
Aquí me tenéis a vuestra disposición. Mi deseo
es el de emplear todos los dones que Dios me ha
dado a vuestro servicio. No tengo otro proyecto,
ni otra intención.
Todavía no os conozco personalmente, ni tampoco he estado nunca en vuestra tierra, por lo que
soy consciente de que necesitaremos de paciencia para llevar a cabo el proceso de integración
e inculturación necesario. Pero el milagro de la
catolicidad de la Iglesia hace que me sienta ya
en familia entre vosotros, incluso antes de haber
llegado.
Este es el milagro de la eclesialidad: Cor unum eta
anima una, que decía San Agustín: en Cristo y por
la acción del Espíritu santo, «somos un solo corazón y una sola alma». ¡Qué gozada! ¡Lo vamos a
disfrutar!
Llevo ya más de 15 años de obispo y hasta ahora
he sido pastor en dos diócesis: Palencia, donde
estuve algo más de tres años, y San Sebastián,
donde he estado doce años. Confío en que la

experiencia adquirida hasta el momento
sea beneficiosa para la diócesis de Orihuela
Alicante, al tiempo que estoy seguro que iré
aprendiendo en la medida en que caminemos.
El lema episcopal que elegí para mi consagración episcopal es el de «EN TI CONFIO»,
ilustrado por la imagen del Corazón de Jesús
traspasado, y coronado de espinas. He sido
educado desde pequeño en la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús y quisiera compartir con vosotros el tesoro que encierra para
todos. Dice el refrán eso de «De la abundancia del corazón habla la boca», y en este caso
es de la abundancia del Corazón de Cristo de
la que me gustaría hacerme altavoz…
Me encomiendo a la intercesión de San Vicente Ferrer, patrono de vuestra Diócesis,
además de hacerlo a la intercesión de la Santísima Virgen en todas las advocaciones que
veneráis. Me encomiendo a vuestras oraciones de todo corazón. Yo también, como el
Papa Francisco, os digo como un mendigo
que solo sabe pedir: ¡Rezad por mí! ¡Que sepáis que desde que conocí la noticia de mi
nombramiento, yo rezo por vosotros!
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Crónica diocesana
Admisión a las Órdenes sagradas en la S. I. Catedral de Orihuela

El

pasado miércoles, 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a las 11:30, en la celebración de la Eucaristía en la S. I. Catedral de
Orihuela, fueron admitidos a Órdenes sagradas los seminaristas de 4º Curso de Estudios
Eclesiásticos Manuel Blázquez Tapia, José
Cayuelas Lidón, David Mármol García, Jesús
Ordoñez Bonilla y Diego Sánchez Alonso.
También recibieron la admisión a las Órdenes
sagradas los candidatos al diaconado permanente Antonio Baños López, de Santa Pola,
casado y juez; Francisco Javier Baños Llofriu,
de San Vicente del Raspeig, casado y profesor
de música, y Samuel Durán Monje, de Alicante, casado y administrativo.
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Capilla de Adoración en Alicante

D

espués de una de las más duras crisis de
nuestra generación, por la pandemia causada por el covid-19, volvemos a abrir las puestas de la Capilla de Adoración en Alicante. Abrir
de nuevo ha sido un motivo de alegría para todos, especialmente para los adoradores comprometidos a dedicar un tiempo de adoración
a la semana en un lugar tan singular y entrañable. En esta segunda etapa, por la situación en
la que todavía nos encontramos, permanecerá
abierta 12 horas al día: de 9’00 de la mañana a

las 21’00 horas de la noche. Sábados tarde, domingos y fiestas de precepto, estará cerrada.
La Capilla fue inaugurada el 19 de marzo del
2010 por el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, a la sazón obispo de la Diócesis, promotor y gran entusiasta en la creación
de las Capillas de Adoración Permanente en
cada una de las cinco vicarías de la Diócesis.
A lo largo de los once años de vida de la Capilla,
han sido frecuentes y muy positivas las experiencias que nos cuenta la gente que pasa por este lu-

gar. La Adoración a Jesucristo en la Eucaristía, en
un ambiente de silencio y recogimiento, no deja
indiferente a los hombres y mujeres de nuestro
pueblo que buscan al Señor. El silencio es también lenguaje, comunicación y gozo espiritual.
Es, sin duda, un lugar de encuentro y comunión
que nos enriquece y nos fortalece en la fe. Se trata de contemplar en adoración el misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor,
y su presencia viva y real entre nosotros en el sacramento de su amor permanente. Por ello entiendo que las Capillas de Adoración son un bien
eclesial común que debemos cuidar y potenciar entre todos, especialmente los sacerdotes.
Como se planteó en su inicio, la Capilla de Adoración Permanente es un espacio al servicio de la
Iglesia que camina en esta Vicaría II de nuestra Diócesis. La mayoría de las parroquias de la ciudad de
Alicante están representadas en los adoradores
semanalmente, así como los pueblos vecinos de
Muxamel, San Juan, Campello y San Vicente. Creo
que esto es muy importante. Aún así, debo también decir que en la nueva programación seguimos estando muy escasos en número por hora.
Por otra parte, quiero aprovechar la ocasión para
invitar a todos los adoradores a unirnos en la oración por los frutos del Sínodo de los obispos. Con
esta convocatoria el Papa Francisco, como todos
sabemos, hace una llamada a la Iglesia universal a
ponerse en Camino Sinodal, bajo la acción del Espíritu Santo, con el título «Por una Iglesia Sinodal:
comunión, participación y misión». Es un gran
reto que a todos nos compromete, sacerdotes,
laicos y religiosos.
José Navarro,
Párroco

La CONFER Orihuela-Alicante se reúne con el fin de poner en marcha la convocatoria del Papa para el Sínodo

La

CONFER Orihuela-Alicante se
reúne el día 24 de noviembre
con las/os superiores de las comunidades de vida consagrada, con el
fin de poner en marcha la convocatoria que el Papa Francisco hace a la
Iglesia de Dios para el Sínodo. Para
ello Francisco Rayos, delegado de
Vida Consagrada de la Diócesis, nos
introduce en el itinerario que se va
a realizar durante este tiempo de Sínodo. Y como vida consagrada queremos reflexionar y poner en marcha la sinodalidad en este trabajo.
Por ello cada comunidad trabajará
las preguntas y se compartirán.
También celebramos la Asamblea
que CONFER realiza cada año, en
ella se dialoga sobre las necesidades que tenemos tanto las comunidades como la junta de CONFER.

11

DEL 12 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021

crónicas
Exposición temporal

«La importancia del diseño en la
pintura italiana: un nuevo dibujo
atribuido a Perin del Vaga»

Icono de la
Anunciación del
Señor -SiriaEl

lunes, 29 de noviembre de 2021, a las 20 horas, tuvo lugar
la presentación e inauguración de la exposición temporal
«La importancia del diseño en la pintura italiana: un nuevo dibujo atribuido a Perin del Vaga», en donde se expuso la citada obra
en la Sala de Arte Renacimiento del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. La presentación corrió a cargo del historiador del
arte Dr. Pablo López Marcos (CEART – UM). La obra protagonista
de esta exposición es un dibujo inédito, expertizado por el Centro
de Expertización de Arte de la Universidad de Murcia, cuyo autor es
el florentino Perin del Vaga y permanecerá expuesta durante cinco meses donde podrá ser disfrutada por el público interesado.

Esta exposición temporal se podrá visitar
hasta el 30 de marzo de 2022

Más información en:

https://museodeartesacro.es/proximaexposicion-temporal/

Icono con impactos de bala ocasionados por Daesh, Siria.

en el Museo Diocesano de Arte
Sacro de Orihuela

Oremos por la Iglesia que sufre persecución en el mundo
Hermandad Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
Ntra. Sra. de la Esperanza

16-17 de diciembre 19:30 horas
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA
Plaza Hospital Viejo, 14 - ALICANTE Delegación Valencia
609 25 63 71
ayudaalaiglesianecesitada.org
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Crónicas
Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo de Ávila. El gran tema es el trabajo

Con

el lema «El gran tema
es el trabajo. Llamadas
para la Pastoral del Trabajo desde
Laudato si’ y Fratelli tutti», se han celebrado del 19 al 21 de noviembre,
en Ávila, las Jornadas Generales de
Pastoral del Trabajo. Por parte de
nuestra diócesis, hemos asistido
seis miembros del Secretariado pertenecientes a Cáritas, Joc y Hoac.
El encuentro comenzaba con el saludo de D. Abilio Martínez Varea,
obispo de Osma-Soria quien señaló que «estas jornadas nos emplaza
a descubrir y compartir las llamadas
que nos está haciendo la nueva situación del mundo del trabajo… Es mo-

mento de buscar soluciones que nos
ayuden a construir un nuevo futuro
del trabajo fundado en condiciones
laborales decentes, que promuevan el
bien común».
La ponencia de las Jornadas «Aportaciones de Laudato si’ y Fratelli tutti a la Pastoral del Trabajo» corrió a
cargo de Fernando Díaz Abajo, consiliario general de la HOAC, que ha
tenido como telón de fondo una
concepción de trabajo que va más
allá del empleo, que habla de relación, de cuidado, de plenitud humana, que contribuye a asegurar un
futuro sostenible a las generaciones
presentes y futuras. En esa dimen-

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.

sión de cuidado entran en primer
lugar las personas trabajadoras.
Ha destacado que «que sería muy
positivo dar prioridad a quienes se
encuentran en los márgenes del
mundo del trabajo, empezando por
hacer oír su voz en el proceso sinodal».
El diálogo mantenido tras su intervención ha sido cauce para ir profundizando conjuntamente en las
llamadas, recogidas en las palabras
del papa Francisco. El trabajo es verdadera y esencialmente humano.
De esto se trata, que sea humano.
En las Jornadas se han compartido tres experiencias que nos han
ayudado a visibilizar dinámicas de
vida y compromiso que «de hecho»
generan nuevos modos de ser y
hacer en clave humanizadora, de
una ecología integral. Procesos que
construyen fraternidad y posibilitan
el cuidado de la casa común. Dichas
experiencias han corrido a cargo de
militantes cristianos de Córdoba,
Plasencia y Ciudad Real, con compromiso en Cristianos y Cristianas
por el Clima, el Movimiento Laudato
si’ y la experiencia de militancia en
organizaciones ecologistas. Estas
comunicaciones son semilla de una
Pastoral del Trabajo que vincula las
cuestiones medioambientes, sociales y humanas, desde «la íntima relación entre los pobres y la fragilidad
del planeta, la convicción de que en el
mundo todo está conectado» (Laudato si’ nº 16).
En dichas Jornadas, nos hemos
puesto de acuerdo en las prioridades del Departamento de Pastoral
del Trabajo, para los próximos años.
Destacamos las líneas fundamentales: Favorecer el trabajo conjunto en
el ámbito de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de
la Conferencia Episcopal Española;
promover y afianzar el trabajo en
las Delegaciones diocesanas de esta
pastoral; compartir con la sociedad
nuestra mirada sobre el mundo

obrero y del trabajo, fomentando
el encuentro y el diálogo; cuidar la
formación de militantes obreros
cristianos; extender esta pastoral
dando mayor visibilidad a los jóvenes y las mujeres.
También, hemos hecho memoria
agradecida del recorrido realizado,
especialmente, en este tiempo de
celebración del 75 aniversario de la
HOAC y el 49º Consejo General de
la JOC convocado con el lema: «Somos clase obrera, manos a la obra»
y que junto al camino de colaboración con la iniciativa «Iglesia por el
Trabajo Decente» son una pequeña
muestra de ese empeño. Desde esa
experiencia de caminar juntos nos
sentimos partícipes del proceso iniciado para el Sínodo «Por una Iglesia
Sinodal. Comunión, Participación,
Misión», en este año en el que conmemoramos el 40 aniversario de la
publicación de Laborem exercens.
Recogemos la invitación del papa
Francisco a soñar juntos. Los sueños
de libertad e igualdad, de justicia
y dignidad, de fraternidad son los
que mejoran el mundo y donde se
cuelan los sueños de Dios para sus
hijos e hijas. Un sueño que pasa por
poner la economía al servicio de
la persona y los pueblos, construir
desde la justicia social y el cuidado de la casa común e impulsar la
agenda de tierra, techo y trabajo.
En este sentido, el papa Francisco
añade dos medidas a explorar, que
comparte la Pastoral del Trabajo, y
que marcarían un camino positivo:
el salario universal y la reducción de
la jornada de trabajo, que favorezcan el acceso a un trabajo decente,
humano y una vida digna.
Este es nuestro tiempo: ¡soñemos!,
¡caminemos juntos, juntas! ¡Es tiempo de actuar!
Jesús Fernández Pacheco Caba
Secretariado Diocesano de
Pastoral del Trabajo

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

Clausura del Año de San José

Ante la clausura, el pasado 8 de
diciembre, del Año de San José,
ofrecemos el final de la Carta Apostólica Patris Corde donde el Papa
Francisco nos regala unas palabras
y una oración para seguir pidiendo
la intercesión de San José en nuestra vida diaria:

«Levántate, toma contigo al niño y
a su madre» (Mt 2,13), dijo Dios a
san José.
El objetivo de esta Carta apostólica es que
crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar
sus virtudes, como también su resolución.
En efecto, la misión específica de los santos
no es sólo la de conceder milagros y gracias,
sino la de interceder por nosotros ante Dios,
como hicieron Abrahán y Moisés, como
hace Jesús, «único mediador» (1 Tm 2,5),
que es nuestro «abogado» ante Dios Padre
(1 Jn 2,1), «ya que vive eternamente para interceder por nosotros» (Hb 7,25; cf. Rm 8,34).
Los santos ayudan a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de
la caridad». Su vida es una prueba concreta
de que es posible vivir el Evangelio.
Jesús dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), y ellos
a su vez son ejemplos de vida a imitar. San
Pablo exhortó explícitamente: «Vivan como
imitadores míos» (1 Co 4,16). San José lo dijo
a través de su elocuente silencio.
Ante el ejemplo de tantos santos y santas,
san Agustín se preguntó: «¿No podrás tú lo
que éstos y éstas?». Y así llegó a la conversión definitiva exclamando: «¡Tarde te amé,
belleza tan antigua y tan nueva!».
No queda más que implorar a san José la
gracia de las gracias: nuestra conversión.

«

A él dirijamos
nuestra oración:

Salve, custodio del
Redentor y esposo de la Virgen
María. A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre. Oh,
bienaventurado José, muéstrate padre
también a nosotros y guíanos en
el camino de la vida. Concédenos
gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo
mal. Amén.
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Liturgia

La mención del Obispo en la plegaria eucarística
Artículo de Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

En

el interior de la plegaria eucarística,
el sacerdote siempre nombrará, con
nombre propio, al Papa y al Obispo
del lugar; con nombre propio, porque el ministerio lo ha asumido una
persona concreta.
Pero, ¿qué sentido tiene y por qué
se les nombra? Significa que esa Eucaristía que se celebra es legítima
porque el sacerdote está en comunión con el Papa y con el Obispo,
no es cismático. Así, cada pequeña
comunidad local, que no puede vivir
la Misa del Obispo, celebra la Santa
Misa con un sacerdote legítimo y
autorizado, que está en comunión
con el Papa y con el propio Obispo
del lugar.
Por tanto, mencionar al Papa y al
Obispo, con sus respectivos nombres, es sobre todo un signo de comunión eclesial.
En este sentido, afirma la Constitución Lumen Gentium:
«El Obispo, por estar revestido de la
plenitud del sacramento del orden,
es «el administrador de la gracia del
supremo sacerdocio», sobre todo en
la Eucaristía, que él mismo celebra
o procura que sea celebrada, y mediante la cual la Iglesia vive y crece
continuamente. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en
todas las legítimas reuniones locales
de los fieles, que, unidas a sus pastores, reciben también en el Nuevo
Testamento el nombre de iglesias.
Ellas son, en su lugar, el Pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu
Santo y en gran plenitud» (LG 26).
Los sacerdotes, como colaboradores
del Obispo, expresan su comunión y
su dependencia de él en el ministerio al nombrarlo en la plegaria eucarística: «los Obispos gozan de la plenitud del Sacramento del Orden y de
ellos dependen en el ejercicio de su
potestad los presbíteros» (Decreto
Christus Dominus, n. 15).

Vayamos a las plegarias eucarísticas.
En todas ellas está la mención expresa del nombre del Papa y del Obispo, así como la posibilidad –no es
obligatorio- de mencionar al obispo
coadjutor o a los obispos auxiliares.
Pero cuando se hace, no es tanto
para rezar por ellos, sino para señalar que se está en comunión con
ellos. La preposición «con» es la que
más veces aparece.
En el Canon romano o plegaria eucarística I:
«por tu Iglesia santa y católica, para
que le concedas la paz, la protejas, la
congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa N., con nuestro obispo
N., y todos los demás Obispos que,
fieles a la verdad, promueven la fe
católica y apostólica».
La plegaria eucarística II, la más usada (a veces en exceso, como si fuera
la única plegaria del Misal romano):
«Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el
Papa N., con nuestro Obispo N.,…»
En la plegaria eucarística III se ruega
la unidad en la fe y en la caridad de
la Iglesia, junto con el Papa, con el
obispo y demás ministerios ordenados.
«Confirma en la fe y en la caridad a
tu Iglesia, peregrina en la tierra: a tu
servidor, el Papa N., a nuestro obispo
N., al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo
redimido por ti.»
Sólo en la IV plegaria eucarística hay
una mención que toma el matiz de
súplica pidiendo por el Papa y por el
obispo:
«Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes se ofrece
este sacrificio: de tu servidor el Papa
N., de nuestro obispo N., del orden
episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí
reunidos».
Así pues, la mención explícita del
Papa y del Obispo del lugar es un
signo de comunión con ellos. No se
trata de que se rece aquí por ellos,
no es pedir por ellos, sino manifestar que esta asamblea local, con su
sacerdote, celebra la Santa Misa estando con comunión con el Papa y

con el obispo de la diócesis: ¡la eclesialidad!
Pedir por el Papa y por el Obispo se
pide más bien en las preces de la
oración de los fieles, no en la plegaria eucarística.
Además, como ya se indicó antes, se
pueden añadir los nombres del obispo coadjutor o de los obispos auxiliares. Pero sería incorrecto añadir el
nombre del Superior religioso, del
Provincial o del Padre General por
parte de los religiosos celebrando
la santa Misa. Las realidades que se
nombran son las grandes realidades
sacramentales de la Iglesia: el Papa,
centro de comunión de toda la Iglesia, y el Obispo diocesano, principio
de la unidad de la Iglesia diocesana.
Terminamos con palabras de Juan
Pablo II:
«La comunión eclesial de la asamblea eucarística es comunión con el
propio Obispo y con el Romano Pontífice. En efecto, el Obispo es el principio visible y el fundamento de la
unidad en su Iglesia particular. Sería,
por tanto, una gran incongruencia
que el Sacramento por excelencia

de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera comunión
con el Obispo. San Ignacio de Antioquía escribía: «se considere segura
la Eucaristía que se realiza bajo el
Obispo o quien él haya encargado».
Asimismo, puesto que «el Romano
Pontífice, como sucesor de Pedro, es
el principio y fundamento perpetuo
y visible de la unidad, tanto de los
obispos como de la muchedumbre
de los fieles», la comunión con él es
una exigencia intrínseca de la celebración del Sacrificio eucarístico. De
aquí la gran verdad expresada de varios modos en la Liturgia: «Toda celebración de la Eucaristía se realiza
en unión no sólo con el propio obispo sino también con el Papa, con el
orden episcopal, con todo el clero
y con el pueblo entero. Toda válida
celebración de la Eucaristía expresa
esta comunión universal con Pedro
y con la Iglesia entera, o la reclama
objetivamente, como en el caso de
las Iglesias cristianas separadas de
Roma» (Ecclesia de Eucharistia,
n. 39).

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Celebramos el Día del Voluntariado

El

pasado domingo 5 de diciembre se
conmemoraba el Día Internacional
del Voluntariado, una ocasión fundamental para reconocer la labor y
el servicio de quienes entregan su
tiempo a los demás de forma desinteresada.
Desde Cáritas siempre hemos apostado por esta labor, el voluntariado
es una pieza clave en nuestra respuesta constante a las necesidades
de las personas. Ellos y ellas repre-

sentan el motor que mueve nuestras
acciones, nuestras iniciativas, toda
nuestra labor social.
Como reconocimiento a este servicio, desde Cáritas Diocesana hicimos
entrega, en torno a esa fecha, de un
sencillo obsequio: una planta y una
pequeña nota que dice así: «Gracias
a ti construimos una Comunidad
que Sueña y hace posible la esperanza. Gracias»
La planta, además, tenía su propio
simbolismo. Y es que nos recuerda
que somos seres vivos llamados a
echar raíces en la tierra y, en concreto, en Cáritas. Crecemos, florecemos
y damos fruto abundante. Somos, al
igual que en la parábola, semilla que
da buen fruto, un fruto que se entrega a los demás con generosidad.
Os compartimos, a continuación, el
manifiesto elaborado desde Cáritas
Española para este día:
«El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado, un día para
reconocer, agradecer y celebrar la
labor solidaria y generosa que realizáis miles de personas voluntarias en

nuestros pueblos y ciudades. No sois
invisibles pero vuestra acción huye
de protagonismos. Sois personas con
nombre y apellidos, personas que
compartís vuestro tiempo y vuestros
dones porque tenéis grandes sueños
de amor, de justicia, de fraternidad, y
con vuestras vidas los hacéis realidad.
Tras la pandemia sanitaria, vuestra tarea ha cobrado aún más valor, y ahora más que nunca, os necesitamos.
Vivimos tiempos difíciles. La desesperanza, el miedo y el dolor pasean por
nuestras calles y corremos el riesgo
de que la indiferencia se convierta en
nuestro particular escudo protector.
Nos enfrentamos a una emergencia
de inhumanidad, de sufrimiento y de
soledad, y necesitamos veros, sentiros,
escucharos, para que no se nos endurezca el corazón.
Hoy queremos reconocer lo importante y necesaria que es vuestra labor,

vuestro tiempo, vuestra dedicación.
Hoy reconocemos vuestra donación,
ese dar que es tan importante como
ser capaces de recibir de todas las personas con las que compartís camino.
Hoy queremos agradecer vuestra mirada cálida y vuestra sonrisa, tan necesarias en este tiempo tan crispado,
y en el que tantas personas sufren por
enfermedad, por falta de empleo o vivienda, por falta de recursos. Sin vosotros cualquier sociedad es más pobre y
tiene menos horizontes.
Y hoy, también queremos celebrar
como comunidad, como una gran familia capaz de abrazar y festejar con
alegría, que entre todas las personas
podemos sostener y hacer posible la
esperanza y hacer un mundo mejor, si
dejamos espacio en nuestra vida para
amar, soñar y compartir lo que somos
y tenemos con generosidad.
Gracias, gracias, gracias»
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Eucaristía de acción de gracias por el 70º
aniversario de la HOAC en la Diócesis

Para Navidad, dos reflexiones:
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La HOAC Diocesana de Orihuela-Alicante
le invita a la
Espacio para presentar la organización y describir los productos o servicios específicos. El texto debe
ser breve y despertar la curiosidad del lector por saber más acerca de los productos o servicios que
ofrece.

CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA
de acción de gracias por el 70 aniversario
de la HOAC en la Diócesis
Presidida por el Sr Obispo D. Jesús Murgui Soriano

JUEVES, 16 DE DICIEMBRE
A las 19´30 hs
Parroquia de San José, de Elche
Plaça Reis Catòlics, 20

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
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De Par en Par
Sigue el programa
también a través de
nuestro canal de

1. Jesús, Revelación de Dios

«A

Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo Unigénito,
que está en el seno de Padre, es quien nos lo ha
dado a conocer».
Jesús es así, el narrador de Dios y su narración más completa y veraz: ¡En etapa final nos ha hablado por el Hijo,
al que ha nombrado heredero de todo». (Hebr. 1, 1-2).
Jesús nos descubre a Dios, no por medio de una teoría,
sino porque lo descubre «desde dentro». El conoce su
interioridad: «El Padre y somos uno». Con Jesús desaparece la distancia y la lejanía de Dios, con Jesús, Dios
se hace cercano, tanto, que se humaniza. Se encarna en
nuestra historia humana. El Dios, espiritual y eterno, se
hacer carne; el Dios, escondido y lejano, se hace uno de
los nuestros. Y lo conocemos por Jesús.
Jesús nos revela a un Dios que se identifica con el que
ama y hace el bien: «Lo que hicisteis a uno de estos, lo
más humildes, lo hicisteis conmigo». Se trata de un Dios
que no se contenta con el culto, sino con la misericordia. Revelado en Jesús, Dios se da a conocer como el
Dios, Padre-Madre, cercano al hombre, tanto, que «humaniza» su vida en el Hijo Jesús. Y, por eso, la enseñanza
de la vida de Jesús, es la enseñanza desvelada del corazón de Dios.
«Hagamos al hombre» (Gén. 1,26), y allí comenzó la tarea humanizadora de Dios: «Y la Palabra se hizo hombre» (Jn. 1,14). Y Dios descansó. La semilla de la humanización de Dios estaba sembrada. Dará fruto, y Dios se
revelará en Jesús de Nazaret, el hijo de María, el Hijo del
Padre. Revelador de la imagen del Padre.

Para reflexionar:

Leer el Evangelio y toda a vida de Jesús como
«Revelación de Dios»

Diócesis de Orihuela-Alicante
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agenda

 13 de diciembre
Retiro de Adviento Vicaría 5.
 16 de diciembre
Celebración 70 Aniversario
HOAC Diocesana.
 18 de diciembre
Día Internacional del Migrante.

 19 de diciembre
IV Domingo de Adviento.
Festival escolar de Villancicos.
 20 de diciembre
Retiro de Adviento Vicaría 4.
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