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Asómate a la galería
Encuentro Diocesano de Catequistas y Animadores en la Fe
Novelda, 6 de marzo de 2022

El

Secretariado Diocesano de Catequesis celebraba el pasado domingo, 6 de marzo, en Novelda su tradicional Encuentro Diocesano de Catequistas y Animadores en la Fe que
recuperaba de nuevo el formato presencial.
Comenzaba a las 11h. en el Colegio San José De
Cluny con la acogida, oración y palabras de nuestro Obispo, D. José Ignacio Munilla, para terminar
después de la Eucaristía en la parroquia San Pedro
Apóstol de Novelda, que comenzaba a las 17h.
El Secretariado Diocesano de Catequesis pretende con esta reunión celebrar un encuentro en el
que nos sintamos iglesia diocesana con nuestro
obispo. Celebrar la Fe, rezar en común, tener momentos de encuentro y formación escuchando a
nuestro obispo, conocernos y compartir reflexiones y experiencias, compartiendo.

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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Carta del Obispo
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Inicio de la
Cuaresma

Es

MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA

justo y necesario que nos indignemos ante la
guerra iniciada en Europa, aunque solo sea por
el hecho de mostrar una resistencia moral frente
a una intolerable violación del derecho internacional. Es obvio que quien ha iniciado estas hostilidades se ha hecho acreedor de la parte principal de la responsabilidad del conflicto. Dicho lo
cual, la Iglesia Católica va más allá de esta primera
aproximación a la realidad, haciendo dos importantes propuestas:
Por una parte, el Cardenal Secretario de Estado
del Vaticano, Pietro Parolin, ha manifestado públicamente el ofrecimiento de la Iglesia Católica
para mediar en este conflicto. Y lo ha hecho después de que el Papa Francisco acudiese en persona el pasado viernes a la sede diplomática de
Rusia ante la Santa Sede para pedir el cese de las
hostilidades y el retorno a las negociaciones.
La perspectiva de la Iglesia Católica ante este
conflicto se refleja con claridad en el llamamiento
realizado por el Papa a los responsables políticos:
«Una vez más, la paz de todos se ve amenazada por
intereses partidistas». No es difícil percibir en estas palabras una referencia al pulso entre Rusia y
Estados Unidos. Ucrania no pasa de ser el actual
‘punto caliente’ sobre el que acontece el conocido enfrentamiento geoestratégico que prolonga
la llamada ‘guerra fría’.
Recordemos lo acontecido en la llamada Crisis de
los Misiles de 1962, y extraigamos conclusiones.
El 25 de octubre de 1962 el Papa San Juan XXIII
dirigía su conocido mensaje suplicando la paz «a
todos los hombres de buena voluntad» (el texto
había sido enviado previamente a las embajadas
soviética y americana en Roma). Al día siguiente,
Khrushchev enviaba una carta a Kennedy en la que
proponía un debate sobre desarme y exigía la renuncia estadounidense a invadir Cuba. Kennedy
por su parte, respondía prometiendo que cesaría
el bloqueo a la isla, si la URSS sacaba las rampas de
misiles soviéticos. Finalmente, el 28 de octubre,
Khrushchev aceptaba la propuesta de Kennedy.
De forma semejante a como en aquel momento
crítico en el que estuvo a punto de estallar una
tercera guerra mundial, se consiguió el desbloqueo con la cesión de ambas partes, sería deseable que se produjese en la actualidad un acuerdo
semejante. No son sensatas las posturas maximalistas que se limitan a invocar el derecho a refor-

zar sus alianzas militares, olvidando que esto es
percibido por la otra parte como una amenaza. La
paz requiere de renuncias y sacrificios. Para poder
llegar acuerdos políticos, se requiere tener juego
de cintura por parte de todos.
Pero además de esta reflexión moral y de su ofrecimiento para una posible mediación, el Papa nos
ha invitado a todos a que demos una respuesta
conjunta y adecuada este Miércoles de Ceniza
ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas han sido sus palabras: «Jesús nos enseñó que a
la insensatez diabólica de la violencia se responde
con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a que el próximo 2 de marzo, Miércoles
de Ceniza, hagan una Jornada de ayuno por la paz.
Animo de manera especial a los creyentes para que
ese día se dediquen intensamente a la oración y al
ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de
la locura de la guerra».
Algunos se preguntarán en qué se fundamenta
el convencimiento del Papa de que la oración y el
ayuno sean el instrumento adecuado para invertir el decurso de estos dramáticos acontecimientos. En el evangelio de San Mateo descubrimos
un misterioso pasaje en el que los discípulos preguntaban a Jesús el motivo por el cual ellos -a diferencia de su Maestro- no habían podido liberar
a un joven de una posesión diabólica, a lo cual Él
respondió: «Esta especie solo puede ser expulsada
con la oración y el ayuno» (Mt 17, 21).
La ceniza que se impone sobre nuestras cabezas
en el inicio de la Cuaresma, es un signo de la llamada a la propia conversión, y esta será nuestra
principal aportación para la llegada de la paz. Decía el escritor italiano Vittorio Messori: «El revolucionario es el que quiere cambiarlo todo menos a sí
mismo. El cristiano es el que quiere cambiarlo todo
empezando por sí mismo.»
Por lo demás, a pesar del impacto que nos ha causado a todos el inicio de un conflicto armado en
Europa, tengamos en cuenta que la guerra no ha
llegado ahora, sino que no se había ido… Acaso
sea esta una buena oportunidad para crecer en
sensibilidad hacia tantos conflictos que están
fuera del interés mediático. ¡Os deseo a todos una
fructuosa Cuaresma!
X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
· Ángelus del papa Francisco · Domingo, 24 de octubre de 2021. Plaza de San Pedro, Roma.

Q

ueridos hermanos y
hermanas,
¡buenos
días! El Evangelio de
la liturgia de hoy, primer domingo de Cuaresma, nos lleva al desierto, donde
Jesús es conducido por el Espíritu
Santo durante cuarenta días para
ser tentado por el diablo (cf. Lc 4,113). También Jesús fue tentado por
el diablo, y nos acompaña a cada
uno de nosotros en nuestras tentaciones. El desierto simboliza la lucha contra las seducciones del mal,
para aprender a elegir la verdadera
libertad. De hecho, Jesús vive la experiencia del desierto justo antes
de comenzar su misión pública. Es
precisamente a través de esa lucha
espiritual que afirma con decisión
qué tipo de Mesías pretende ser.
Diría que esta es propiamente la
declaración de identidad mesiánica
de Jesús, del camino mesiánico de
Jesús. «Yo soy Mesías, pero por este
camino». Miremos entonces las tentaciones contra las que lucha.
El diablo se dirige a él dos veces
diciendo: «Si eres el Hijo de Dios...»
(vv. 3.9). Es decir, le propone sacar
provecho de su posición: primero,
para satisfacer las necesidades materiales que siente (cf. v. 3), el hambre; luego, para aumentar su poder
(cf. vv. 6-7); finalmente, para obtener una señal prodigiosa de Dios (cf.
vv. 9-11). Tres tentaciones. Es como
si dijera: «Si eres el Hijo de Dios, saca
provecho». Cuántas veces nos sucede esto a nosotros: «Estás en esa
posición, ¡aprovéchate! No pierdas
la oportunidad, la ocasión», es decir,
«piensa en tu propio beneficio». Es
una propuesta seductora, pero conduce a la esclavitud del corazón: nos
obsesiona con el ansia de tener, lo
reduce todo a la posesión de cosas,
de poder y de fama. Este es el núcleo
de las tentaciones. Es «el veneno de
las pasiones» en el que se arraiga el
mal. Miremos en nuestro interior y
veremos que siempre nuestras tentaciones tienen este modelo, siempre este modo de actuar.
Pero Jesús se opone victoriosamente a la atracción del mal. ¿Cómo lo
hace? Respondiendo a las tentacio-

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

nes con la Palabra de Dios, que dice que no hay que
aprovecharse, que no hay que utilizar a Dios, a los demás y las cosas para uno mismo, que no hay que aprovecharse de la propia posición para adquirir privilegios.
Porque la verdadera felicidad y la libertad no están en
el poseer, sino en el compartir; no en aprovecharse de
los demás, sino en amarlos; no en la obsesión por el poder, sino en la alegría del servicio.
Hermanos y hermanas, estas tentaciones también nos
acompañan a nosotros en el camino de la vida. Debemos estar atentos, no nos asustemos -le ocurre a todosy estar atentos, porque a menudo se presentan bajo
una aparente forma de bien. De hecho, el diablo, que
es astuto, siempre utiliza el engaño. Quería que Jesús
creyera que sus propuestas eran útiles para demostrar
que realmente era el Hijo de Dios.
Y quisiera subrayar una cosa. Jesús no dialoga con el
diablo. Jesús nunca dialogó con el diablo. O lo expulsaba, cuando sanaba a los endemoniados, o como en este
caso, teniendo que responder lo hace con la Palabra de
Dios, jamás con su palabra. Hermanos y hermanas, nunca entren en diálogo con el diablo, es más astuto que
nosotros. ¡Jamás! Aférrense a la Palabra de Dios como
Jesús y, al máximo, respondan siempre con la Palabra
de Dios. Y por esta vía no nos equivocaremos.
Y así lo hace con nosotros: el diablo: a menudo llega
«con ojos dulces», «con cara de ángel»; ¡incluso sabe
disfrazarse de motivaciones sagradas, aparentemente
religiosas! Si cedemos a sus halagos, acabamos justificando nuestra falsedad enmascarándola con buenas
intenciones. Por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado esto: «He hecho cosas extrañas, pero he ayudado a los pobres»; «me he aprovechado de mi rol -de
político, de gobernante, de sacerdote, de obispo-, pero
también para hacer el bien»; «he cedido a mis instintos,
pero al final no le he hecho daño a nadie», estas justificaciones y cosas por el estilo, una detrás de otra. Por
favor, ¡no hay que hacer tratativas con el mal! ¡Con el
diablo, nada de diálogo! Con la tentación no se debe
dialogar, no debemos caer en ese adormecimiento de
la conciencia que nos hace decir: «Pero en el fondo, no
es grave, ¡todos lo hacen así!». Fijémonos en Jesús, que
no busca acomodarse, no pacta con el mal. Se opone al
diablo con la Palabra de Dios, que es más fuerte que el
diablo, y así vence las tentaciones.
Que este tiempo de Cuaresma sea también para nosotros un tiempo de desierto. Dediquemos un espacio al
silencio y a la oración -un poquito, nos hará bien-, en
estos espacios detengámonos y miremos lo que se agita en nuestro corazón, nuestra verdad interior, aquella
que sabemos que no puede ser justificada. Hagamos
claridad interior, poniéndonos ante la Palabra de Dios
en la oración, para que tenga lugar en nosotros una
lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos,
una lucha por la libertad. Pidamos a la Virgen Santa que
nos acompañe en el desierto cuaresmal y nos ayude en
nuestro camino de conversión.

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética
Recemosparaqueloscristianos,antelosnuevosdesafíos de la bioética, promuevan siempre la defensa
de la vida a través de la oración y de la acción social.

El desierto simboliza
la lucha contra las
seducciones del mal,
para aprender a elegir
la verdadera libertad
(...)

· Ángelus del papa Francisco ·
Plaza de San Pedro. Domingo,
6 de marzo de 2022

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida familiar
fundada en el sacramento del matrimonio, para
que los jóvenes escuchen la llamada que el Señor
les hace y respondan con generosidad.
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El día del Señor
«Mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió»

«Si no os convertís,
todos pereceréis de la misma manera»

13 de marzo de 2022 - II Domingo de Cuaresma

20 de marzo de 2022 - III Domingo Cuaresma

Gn 15, 5-12. 17-18 «El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la
fe».
Flp 3, 17-4, 1 «Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso».
Lc 9, 28b-36 «Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió».

Ex 3, 1-8 a-13-15 «‘Yo soy’ me envía a vosotros».
1 Cor 10,1-6. 10-12 «La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue
escrita para escarmiento nuestro».
Lc 13,1-9 «Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».

as lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar
sobre nuestra «transfiguración», nuestra conversión a la
vida nueva de Dios. La primera lectura nos presenta a
Abrahán, el modelo de creyente. Con él, somos invitados a «creer», esto es, a tener una actitud de confianza total, de aceptación radical, de entrega plena a los
designios de ese Dios que nos habla y que es siempre
fiel a sus promesas. La segunda lectura nos invita a
renunciar a esa actitud de orgullo, de autosuficiencia y
de triunfalismo, por el cumplimiento de ritos externos.
Nuestra transfiguración es fruto de una verdadera conversión del corazón, edificada día a día bajo el signo de
la cruz, esto es, del amor y de la entrega de la vida. El
Evangelio nos presenta a Jesús, el Hijo amado del Padre, cuyo éxodo (la muerte en cruz) realiza nuestra liberación. El proyecto libertador de Dios en Jesús no se
lleva a cabo a través de esquemas de poder y de triunfo,
sino por medio de la entrega de la vida y del amor que se
da hasta la muerte. Ese es el camino que conduce, a nosotros también, a transfigurarnos en Hombres Nuevos.
También nosotros de alguna manera estamos llamados
a vivir aquella experiencia de los discípulos: a contemplar a Jesús en su dimensión más profunda, a través de
la escucha de la Palabra y del alimento espiritual, para
fortalecer nuestra fe y nuestro camino de discípulos del
Señor. La actitud de Pedro, quedarse en la montaña, es
el peligro que corremos, vivir una vida espiritual intensa
pero cerrada, sin contacto con el mundo y con la vida de
cada día. Jesús nos invita a bajar de la montaña y volver
a la vida cotidiana. Eso sí, renovados y fortalecidos por
aquella experiencia de la transfiguración.
Antonio Ángel González Pastor

E
20 de marzo - III Domingo de Cuaresma

13 de marzo - II Domingo de Cuaresma

L

n este tercer domingo del camino hacia la Pascua se
nos llama, una vez más, a repensar nuestra vida. El tema
fundamental de la liturgia de hoy es la «conversión».
Con este asunto se enlaza el de la «liberación»: el Dios
libertador nos propone la transformación en hombres
nuevos, libres de la esclavitud del egoísmo y del pecado, para que en nosotros se manifieste la vida en plenitud, la vida de Dios. El Evangelio ofrece la invitación a
una transformación radical de la existencia, a un cambio de mentalidad, un volver a centrar la vida de forma
que Dios y sus valores pasen a ser nuestra prioridad
fundamental. Si eso no sucede, dice Jesús, nuestra vida
estará cada vez más influida por el egoísmo que lleva
a la muerte. La segunda lectura avisa que el cumplimiento de ritos externos y vacíos no es lo importante; lo
importante es la adhesión verdadera a Dios, la voluntad
de aceptar su propuesta de salvación y de vivir con él
una comunión íntima. La primera lectura nos habla de
Dios que no soporta las injusticias y las arbitrariedades
y que está siempre presente en aquellos que luchan por
la libertad. Ese Dios libertador que exige de nosotros un
compromiso permanente contra todo aquello que nos
esclaviza y que impide la manifestación de la vida plena.

«

El Evangelio ofrece la invitación a una transformación
radical de la existencia, a un cambio de mentalidad, un
volver a centrar la vida de forma que Dios y sus valores
pasen a ser nuestra prioridad fundamental. Si eso no
sucede, dice Jesús, nuestra vida estará cada vez más
influida por el egoísmo que lleva a la muerte
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· Campaña Día del Seminario 2022 ·

«Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino»
«Sacerdotes al servicio de
una Iglesia en camino» es
el lema que centrará este año
el Día del Seminario.
La Iglesia celebra esta jornada
el 19 de marzo, solemnidad
de San José. En las comunidades autónomas en las que no
es festivo, se celebra el domingo más cercano. En este
caso, el 20 de marzo.
La Subcomisión Episcopal
para los Seminarios ha
elaborado los materiales para
apoyar la celebración de esta
Jornada, que cada año se
presenta como una
ocasión para pedir, dar
gracias y mostrar nuestra
cercanía con los seminaristas, sus formadores y las
vocaciones sacerdotales

«Sacerdotes al servicio de
una Iglesia en camino»,
lema de este año

El

lema del Día del Seminario 2022 se inspira
en el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia. Así se explica en la reflexión teológica que se incluye entre los materiales. Y matiza,
«el Sínodo universal en el que nos encontramos
nos hace a todos ponernos en camino juntos».
Junto al Sínodo, dos palabras: sacerdotes y servicio. Sacerdotes, en plural, «recordándonos el
sentido del seminario y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes no hemos
sido llamados para estar solos. El seminario nos
enseña la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad».
Además se presenta la vocación sacerdotal como
servicio. En el seminario, «los seminaristas aprenden a vivir el servicio y a servir a los hermanos,
como parte integrante y fundamental de la vocación. Los intereses egoístas y el provecho propio
han de desterrarse y deben dejar lugar al desarrollo de una vocación recibida para ser entrega-

da. Solo desde la entrega la vocación recibe todo
su sentido»
Y resume, «si decíamos que el ejemplo de la fraternidad sacerdotal constituye un impulso para
los jóvenes que se plantean la vocación sacerdotal, también podemos afirmar que el testimonio
de una vida entregada en el servicio infunde
ánimos en el corazón de los jóvenes, deseosos
de entregarse por completo a una tarea apasionante».

Descarga aquí los materiales
preparados por la Subcomisión
Episcopal para los Seminarios:

www.conferenciaepiscopal.es
/dia-del-seminario-2022/
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Testimonio de vocación del sacerdote Marcos Andreu

D. Marcos Andreu
Valero es Director
Espiritual del
Seminario de
Orihuela

De monaguillo
Un día en Misa, sin haber hecho la 1ª Comunión
todavía, vi a otros niños que mientras yo estaba
en el banco «aburrido» sin hacer nada, ellos sí
que hacían «cosas» y ayudaban en Misa, incluso
iban vestidos con unas túnicas blancas especiales
para ello: estos niños estaban haciendo de «monaguillo» y yo también quería ayudar como ellos.
Pregunté a mi madre y al poco tiempo conseguí
ser uno de ellos. Al tiempo recuerdo que éramos
tantos que teníamos que hacer turnos, si me tocaba entre semana iba en bici desde mi casa en
Orihuela, hasta Hurchillo, donde está la parroquia donde íbamos a Misa. Un tiempo después,
los monaguillos se iban haciendo mayores y nos
quedamos 3 ó 4 fijos, y nos lo pasábamos muy
bien y además ayudábamos al sacerdote en Misa,
y en las procesiones íbamos con la Cruz, los ciriales y el incensario encabezando la procesión.
Un campamento de película
Una vez el sacerdote nos invitó a ir a una convivencia de monaguillos en el seminario, y la verdad no sé cómo pero recuerdo que fue un fin de
semana de cantar y bailar, pasarlo bien, unos juegos donde había personajes de todas las épocas
de la historia... era lo más parecido a estar en una
película o en una máquina del tiempo, jamás me
había imaginado que podría participar en algo
parecido. Y la cosa no acabó ahí... en verano el
Campamento en la montaña de la Carrasqueta
¡¡una semana!! Fuimos varios monaguillos de la
parroquia, y todo pintaba de maravilla hasta que
el segundo día, por la mañana, tuve un pequeño

traspiés y... ¡adiós campamento!... tuvieron que
llevarme corriendo al hospital. Recuerdo la cara
de susto del monaguillo de mi grupo que iba detrás de mi, sobre todo recuerdo que una de las
hermanas (carmelitas, las que están en el seminario) vino corriendo a ayudar. Ya no volví a campamentos de monaguillos...
En catequesis de poscomunión
Al apuntarme un año para catequesis, el sacerdote, que era nuevo en el pueblo, dijo que había que
comprar ¡¡dos libros!! No gustó nada. Uno de ellos
era pequeñito pero grueso, ¡y sin dibujos! Pero
por la noche, echándole un vistazo en la cama,
empecé a ver que tenía escrito todo eso que la
gente dice en misa... ¡¡y se entendía!! Empecé a
darme cuenta de que lo que se dice en misa tiene
un significado, y debió de parecerme muy interesante porque esa misma noche me acabé el libro
entero, hasta el «podéis ir en paz».
A partir de los 14 lo de monaguillo empezó a darme vergüenza, incluso lo de ir a Misa todos los
Domingos... pues eso, empezó a flojear.
Un pulso con Jesús
No sé por qué, pero recuerdo que una temporada, a los quince años más o menos, comenzó a
rondar por mi cabeza la idea de ser sacerdote. A
lo mejor porque había visto algún testimonio de
un misionero, o de los seminaristas por la campaña vocacional... no lo sé, pero mi primera reacción
a aquel pensamiento incómodo fue: «no, no, de
eso nada» «eso no pega conmigo» ¿y si se enteran mis amigos? Se van a reír de mí ¡toda la vida!
Después de un tiempo aquel pensamiento, sin yo
saber por qué, volvió a visitarme una y otra vez. Al
principio mi reacción era la misma: «no, no, no, de
eso nada». Viendo que seguía insistiendo recuerdo que al final le pedía a Dios que por favor me
dejara en paz, que le prometía que iba a ser muy
bueno... y me preguntaba ¿por qué no le valía con
que me portara bien? ¿que yo qué le había hecho
a Él?. Era una sensación como cuando sabes que
alguien te está mirando, en silencio, te conoce, y
tu en el fondo sabes que tiene razón, pero no lo
quieres reconocer porque las consecuencias que

Convivencia de Monaguillos

tiene reconocerlo, te «complican» la vida.
¿Libertad?
Sí, libertad. Quiero decir que desde el minuto 1
he encontrado en Dios una absoluta libertad. Él
me ha hecho «una propuesta», una llamada, y es
real, lo sé entre otras cosas porque yo no quería,
pero nunca he experimentado a Dios como alguien que me invade, ni que decida por mí.
Esta experiencia de sentirme tan libre en la vocación ha sido para mí muy importante. En realidad
Jesús es pobre ante mí porque me ama: Él llama,
pero soy yo quien tiene la última palabra.
El paso al seminario: ¡qué miedo!
Después de varios años de indecisión donde me
daba «mucho respeto» dar el paso de entrar al seminario, -y también pensando: «a ver si Dios se ha
olvidado de mí y no tengo que entrar… ¡Bien!…
pero no…- seguía en mí el convencimiento de
que era mi camino. Fue el último curso de bachiller, cuando «casualmente» conocí a un formador
del seminario, le llamé por teléfono y le dije que
quería entrar al seminario.
Un viaje inesperado
Entrar al seminario fue para mi lo más parecido a
esa escena del Hobbit, donde comienza todo…
de repente en la vida tranquila de Bilbo, en su
casa, empieza a entrar gente desconocida, muy
simpática -aunque a veces ruda- que te trata
como si te conociera de toda la vida. Tus compañeros del seminario, son tu nueva comunidad,
como tus hermanos que van a acompañarte en
un viaje inesperado que ni te imaginas hasta dónde te puede llevar.
Sentirse parte de algo grande
Después del primer curso en el seminario, que
fue maravilloso, en mayo del segundo curso participamos con muchos jóvenes en un encuentro
en Madrid con el papa, San Juan Pablo II. Estas palabras que aparecen en el video, me parecieron
que me las decía personalmente a mí. Allí pasó
algo, desde aquel día soy muy muy feliz, siendo
primero seminarista y ahora sacerdote.

Inscríbete en: https://www.seminariooa.com/
¡Estamos preparando una nueva convivencia
para todos los monaguillos el próximo 26 y 27
de marzo! Te invitamos a venir y a participar de
este encuentro en el que podrás conocer más
al Seminario y a los que allí viven; además de
vivir una experiencia increíble junto al Señor. A
continuación os dejamos toda la información
necesaria para que podáis inscribiros a este
evento.

· Fecha: 26 - 27 de marzo
· Horario: Llegada el sábado a las 10h. y
recogida el domingo a las 16h.
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Dossier 1
· Campaña Cuaresmal Limosna Penitencial 2022 ·

Renunciar a la indiferencia. No nos cansemos de hacer el bien

Un

año más proponemos
desde la Delegación
Diocesana de Acción
Social y Caritativa la Campaña de la
Limosna Penitencial. Tercer año que
vamos a vivirla en el ambiente de la
pandemia del Covid-19, y la vamos
a tener con un lema inspirado en el
de la Campaña del Hambre: «Limosna Penitencial para desterrar la indiferencia». Tomamos este lema con
una motivación propia: la repetición
de esta campaña y la prolongación
de la pandemia pueden producir
un cierto cansancio y agotamiento para percibir las necesidades de
nuestro prójimo, y para seguir haciendo un esfuerzo penitencial de
renuncia, cuando a tantas cosas nos
hemos visto obligados a renunciar.
De ahí a la indiferencia no hay más
que un paso. Esta campaña, en el
clima cuaresmal, es una ocasión
para despertar nuestra sensibilidad
hacia el esfuerzo y la generosidad
que destierre la indiferencia y contribuya a ponernos las pilas de esa
conversión tan necesaria que nos
abra a los hermanos desde la ayuda, nos abra a un sacrificio personal que, aunque no esté de moda,
es inevitable en toda conversión, y
para que nos abra a Dios con la disponibilidad a hacer las cosas como
Él quiere y con nuestra oración para
pedir su ayuda a fin de sacudirnos
la indiferencia y cargarnos de corazón en las relaciones con los demás.
El año pasado participaron en la
Campaña 15 entidades eclesiales (14
parroquias y un secretariado diocesano), con una aportación de 18.000
€ que se distribuyeron entre los proyectos que se propusieron según la
voluntad que cada entidad indicó.
En cuanto a los proyectos que vamos a proponer este año, van a ser
también dos, y nos los han aportado
desde los Secretariados de Migraciones y de Cáritas:
Apoyo a madres migrantes,
y en concreto la vivienda de
respiro con 6 plazas, para mujeres
migrantes madres solas durante el
momento del embarazo, parto, y
puerperio con sus bebés.
Proyecto Barrios de Cáritas: trabajo con familias de la
zona norte de la ciudad de Alicante.
Eso no impide que si una parroquia
tiene un proyecto parroquial o de
otro tipo, que resulta interesante

1.
2.

para movilizar a los fieles, se opte
por ese proyecto.
La clave de la campaña es educar y practicar una «limosna
penitencial» organizada comu-

nitariamente como un gesto de
generosidad y de conversión que
nace del encuentro con el Señor en
la oración, y nos conduce a un nuevo encuentro con el Señor en el her-

mano que nos necesita.
Miguel Riquelme Pomares
Delegado Diocesano de Acción
Social y Caritativa

Limosna Penitencial

Campaña cuaresmal

2022

Renunciar
a la indiferencia.
No nos cansemos
de hacer el bien

Diócesis de Orihuela - Alicante
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Dossier 1
Crónica diocesana

Proyectos que vamos a proponer este año:
Secretariado Diocesano de Migraciones

Secretariado Diocesano de Cáritas

El embarazo, parto y puerperio es un acontecimiento crucial, por
supuesto para el bebé, pero también para la madre que vive la
experiencia de la maternidad. El trabajo de sostenimiento de la
madre tiene, además de un efecto inmediato sobre ella y el vínculo con su hijo, un carácter integrador y preventivo: un bebé
bien atendido maternalmente tendrá mayor posibilidad de tener
un mejor desarrollo psíquico y emocional, una madre puntualmente sostenida será más capaz para su tarea.   El embarazo, parto y puerperio es un acontecimiento crucial, por supuesto para el
bebé, pero también para la madre que vive la experiencia de la
maternidad. El trabajo de sostenimiento de la madre tiene, además de un efecto inmediato sobre ella y el vínculo con su hijo, un
carácter integrador y preventivo: un bebé bien atendido maternalmente difícilmente será en el futuro un niño violento, una madre
puntualmente sostenida será capaz de desarrollar sus propias capacidades para desarrollar su maternidad con satisfacción.
En la población femenina inmigrante la experiencia de la maternidad se ve en ocasiones menoscabada por la lejanía de la red de
apoyo familiar, por falta de referentes femeninos cercanos, por la
urgencia de incorporación al mundo laboral y por la sobrecarga
añadida del proyecto migratorio. Estas circunstancias provocan
que algunas madres y familias inmigrantes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y tengan necesidad de un especial
cuidado y sostén.
El objetivo de este programa es garantizar que las mujeres
madres extranjeras y sus familias, con independencia de su
situación legal, tengan cubiertas, durante el tiempo perinatal y de crianza de los hijos, las necesidades básicas de: información, acceso a los servicios sociales, acceso a los sistemas
sanitario y educativo, orientación laboral, acompañamiento
personal, contención emocional, manutención y, cuando sea
necesario, alojamiento en una vivienda compartida especialmente orientada a esta necesidad.

El proyecto Barrios es un proyecto de intervención y acompañamiento familiar que se desarrolla en la zona norte de la
ciudad de Alicante y que se ejecuta desde una perspectiva
multidimensional. A través de sus actividades se dignifica la
situación de las familias en todos los niveles: vivienda, salud
física y emocional, empleo, educación, ocio y tiempo libre, etc.
El primer contacto con las familias se realiza a través de los equipos de Cáritas parroquial presentes en el territorio. A partir de una
entrevista inicial, las Cáritas parroquiales tienen la oportunidad de
iniciar un proceso de acompañamiento mucho más amplio que supera la satisfacción puntual de cualquier ayuda material. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo multidisciplinar realizado en
coordinación con otras entidades sociales presentes en el barrio.
Las diferentes áreas de trabajo que se abordan con las familias que
son acompañadas desde el proyecto son las siguientes:
Área de desarrollo personal: Acompañamiento personalizado a
todos los miembros de la familia que sea necesario, motivación
para posibilitar procesos de cambio, creación de hábitos saludables, actividades de ocio y tiempo libre.
Área educativa: Elaboración de planes de intervención individualizados y familiares, mediación en conflictos entre los miembros,
mejora de las habilidades parentales, formación en economía doméstica, formación en las tareas del hogar.
Área infantil: acompañamiento en la escolarización, refuerzo escolar, acompañamiento en los cuidados de la primera infancia.
Área laboral: Formación para la inserción laboral, búsqueda activa
de empleo, itinerarios sociolaborales en coordinación con los recursos de empleo de Cáritas.
Área de salud: apoyo psicológico, seguimiento de tratamientos
médico, acompañamiento presencial cuando sea preciso, tramitación de tarjeta sanitaria y prestaciones de la seguridad social.
Área Jurídica: acompañamiento en regularización de la nacionalidad
y otros trámites legales, asesoramiento en prestaciones y/o pensiones.
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Dossier 2
Simposio Familia y Vida
25 y 26 de marzo de 2022

La Iglesia,
familia de familias

»

Familia, ¿dónde estás?

Secretariado Diocesano de Familia y Vida, Diócesis de Orihuela-Alicante

Cuenta atrás para el Simposio Familia y Vida que se
celebrará los días 25 y 26 de marzo
«Quiero invitaros al Simposio de Familia y Vida, un evento que va a ser extraordinario en la vida de la Iglesia
de Alicante y que se celebrará los días 25 y 26 de marzo.
Un día muy emblemático para convocaros, el dia 25 de marzo, día de la Encarnación, el Señor se hizo presente en las entrañas de María y nos recordó que toda vida humana es digna y también que toda vida humana
necesita una familia. Estoy enamorado de la programación que se ha preparado, han conseguido traer a personas especialistas en muchas ramas referentes a la vida moral y familiar. Va a ser una gran enriquecimiento. Además con una oferta
interesantísima dirigida a los jóvenes, con su Simposio paralelo y su propia programación.
Vamos a reflexionar sobre el don de la familia y el don de la vida como los mayores dones que tenemos que preservar,
cuidar y testimoniar ante el mundo.
Te invito, si no lo has hecho ya, a sumarte a este Simposio»
X D. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante

Testimonios de varias realidades diocesanas

Dos preguntas:
1. ¿Crees que es importante hablar de la familia?
2. ¿De qué manera este Simposio de Familia y Vida nos
puede ayudar?

»

Creemos que el Simposio nos dará
luz para seguir profundizando en
la colaboración con las familias de
nuestros colegios para que descubran su vocación, dedicándonos
de manera unida al cuidado de sus
hijos con lo que compartimos la res-

ponsabilidad de educarles , siendo
ellos los primeros.
José Ángel Navarro,
Coordinador de la Gerencia de
Colegios Diocesanos

La familia tiene su origen en el amor
de Dios expresado en el libro del
Génesis. El mismo Jesús entró en
la historia a través de una familia.
La familia es la base de la sociedad,
en ella nacemos y aprendemos los
valores que nos guían durante toda
nuestra vida. En ella crecemos y se
forja, a su vez, la propia vocación.
El Simposio que se va a celebrar en
nuestra Diócesis va a ser un momento de gracia que nos ayudará
a recordar que las familias somos
Iglesia doméstica, que hemos de

vivir nuestra vocación con la mirada puesta en la Sagrada Familia
de Nazaret y que somos llamados
a conservar y transmitir el don que
hemos recibido, así como a acompañar a las familias que atraviesan
momentos de sufrimiento y dificultad.
Carmen Baños,
Coordinadora ERE primaria
Hablar de Familia es importante
pues es en el seno de la Familia don-
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dossier 2
de nuestros hijos e hijas construyen
su identidad como personas y adquieren unos valores que les harán
ser autónomos y con proyección
social.
Este Simposio es importante para
ayudar a dar visibilidad y la importancia que merece a la Familia
y como a través de ella, podemos
construir un Mundo más humano,
justo, solidario y respetuoso. En definitiva, un Mundo más feliz.
Javier Miguel Rubio,
Presidente de CONCAPA Alicante
El futuro de la Iglesia y de la sociedad
pasa por la familia, primera comunidad de amor para los hijos y camino
de plenitud para el matrimonio.
El Simposio es una excelente iniciativa para que se hable de la familia
cristiana y de la dignidad de la vida
humana. Es una oportunidad para
escuchar y compartir las reflexiones,
los retos y proyectos de todos los
que trabajamos por la familia en la
Diócesis.
José Antonio MFC: José Antonio y
Mª José, Movimiento Familiar
Cristiano de la diócesis
Creo que es imprescindible hablar
de la familia Cristiana como primera
educadora de la persona en todas
sus dimensiones y como referente
de vida y valores que tan necesarios
son en nuestra sociedad.
Además es el núcleo en el que se
aprende a amar y se vivencia el amor
que nos ayuda a ser lo que verdaderamente estamos destinados a ser.
El Simposio nos ayuda a reflexionar
sobre nuestras familias, a reconducirlas, a ilusionarnos y recuperar
nuestros valores y responsabilidades. Creo que será una ocasión de
impulsar la formación y el acompañamiento de las familias en todas
sus etapas vitales, buscando pedagogías nuevas capaces de ofrecer
soluciones a los nuevos retos que se
plantean. Y también un espacio para
orar juntos por todas las familias,
iglesias domésticas, y las personas
responsables de velar por que vivan
conforme al evangelio, haciendo de
Jesús el centro de su hogar.
Marina Blanco,
coordinadora del Equipo de Educación Afectiva Sexual (IFE)

Me parece que el convocar un simposio sobre familia y vida en estos
momentos que estamos viviendo
tanto a nivel eclesial, como social,
es una iniciativa fecunda que puede
arrojar la luz ante los enormes retos
que se le plantean hoy a la tarea
evangelizadora de la iglesia. Empezar por la familia es ponerse manos a
la obra por los cimientos y construir
sólidamente «para hacer florecer las
esperanzas de la gente, estimular la
confianza, vendar las heridas, tejer
relaciones nuevas y más profundas,
aprender unos de otros, construir
puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras
manos para nuestra misión común»
Rvdo. Juan José Ortega,
Vicario Episcopal
Es importante señalar que una familia unida, fuerte y alegre puede
cambiar el mundo. Una familia que
tiene como centro el Amor es fuente de muchas vocaciones. Por eso,
el Simposio es una oportunidad
fantástica para volver a recordarle al
mundo que la familia es la comunidad de vida más potente que existe.
Que la familia es el centro no solo de
la sociedad, sino de nuestra propia
existencia porque en ella es donde
Dios prepara nuestra historia. ¡Hoy
más que nunca hacen falta familias
valientes, abiertas a la voluntad de
Dios que sean referentes para todos!
Juan Roque Castelló, seminarista
Creo que hablar de familia ha pasado de ser algo importante a algo urgente. En una sociedad tan marcada
por el hedonismo y lo superficial, es
preciso alzar la voz y hablar de familia, de su importancia en el desarrollo social, de los valores que atesora
y que de ella se desprenden.
El Simposio puede brindarnos una
gran oportunidad de encuentro y reflexión sobre lo que interesa potenciar y vivir desde la vocación familiar.
Chema Delgado,
grupo de matrimonios Tabor
La familia es lo más importante, es la
base de la sociedad, la que sostiene,
cuida, protege y alienta a sus miembros. En la familia, aprendemos a
amar, a cuidar los unos de los otros,
a aceptar a los demás como son, a

relacionarnos con los otros… todos
deseamos formar una buena familia.
El Simposio es una oportunidad
maravillosa para encontrarnos, para
disfrutar, para compartir espacios y
reflexiones, para tomar conciencia
de lo que somos, para fortalecernos
como familias, para animarnos a seguir luchando por una familia feliz,
conforme a los planes de Dios y capaz de mejorar el mundo.
Laura Álvarez,
grupo de matrimonios Bartimeo
Hablar de la familia es muy importante siempre, porque en la familia
está la base y el origen de toda vida
Cristiana, porque sin familia no hay
cristianos y este Simposio de Familia
y Vida nos ayudará a darnos cuenta
de la realidad y situación de nuestras familias en nuestra Iglesia de
Orihuela - Alicante.
Josefina Mira, delegada de Laicos
La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde
cada individuo, unido por lazos de
sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse.
El diálogo en nuestra familia favorece valores importantes como la
comunicación, la tolerancia hacia
los demás y la capacidad de admitir
errores.
Este Simposio nos puede ayudar a
abordar este tema desde diferentes
perspectivas, ayudarnos o aconsejarnos a llevar a cabo diferentes
puntos de vista a nuestra Familia y a
la Vida.
Inés Torres,
madre líder de colegios diocesanos
Considero que es fundamental poder hablar de la familia, pues notamos ciertas carencias en nuestra
sociedad. La familia es un pilar fundamental de la sociedad y si la familia «enferma» la sociedad se verá
afectada también. En el ámbito
escolar se nota cuando no hay una
familia estructurada detrás del
alumnado. Les faltan referentes, dedicación, atención... Si estos aspectos son necesarios en los primeros
años de vida, continúan siéndolos
en las etapas posteriores cuando
creemos que no nos necesitan tanto. Los jóvenes necesitan que este-

mos ahí a su lado y los escuchemos
y acompañemos en sus nuevas decisiones.
Mª Angeles Cantó,
Responsable de Familia de colegio
diocesano
Sin familia no hay vida, ¿cómo no
hablar de familia? La familia, es la
escuela donde «aprendemos a ser».
Cuando el núcleo familiar se resiente
se resiente nuestra personalidad y lo
mostramos en los demás aspectos
de nuestra vida. Así muchos problemas que atraviesan los adolescentes
y jóvenes de hoy se producen en
gran medida por la falta de un núcleo familiar estable y equilibrado.
Por eso creo que en la familia «nos
la jugamos». Por eso hay quienes la
atacan, porque saben «nos que nos
jugamos».
El Simposio nos puede ayudar para
mejor amar y amarnos. No existe el
manual de la familia perfecta, porque no existen familias perfectas.
Existen familias que se quieren y se
quieren querer cada día más y mejor. ¿ Cómo amarnos mejor? El simposio nos puede ayudar a responder
a esta pregunta. Descubrir claves
para amarnos mejor entre nosotros,
para amar al estilo de Dios.
Rvdo. Pedro Payá,
Vicario de la Parroquia de la
Inmaculada de Torrevieja
Nuestros primeros pasos, palabras,
aprendizajes, oraciones, alegrías y
momentos de dolor se dan, acompañan y superan en la familia.
El simposio quiere poner a la familia
en el lugar que tiene como principal
educador y transmisor de la fe.
Israel Ortega,
director titular del Colegio Diocesano Ntra. Sra. Del Remedio
Es importante hablar de la familia
porque la familia tiene que estar
unida siempre y es muy importante
hablar de la familia porque de ella es
donde salen todas las vocaciones.
Este Simposio de familia y vida nos
puede ayudar a aprender unos de
otros y así hacer obras de caridad y
estar más unidos.
Susana Pertusa,
abuela

Inscríbete y encuentra toda la información en:

https://www.diocesisoa.org/portfolio-items/simposio-familia-y-vida/
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Crónicas
Orihuela-Alicante acompaña al obispo Conesa en su toma de posesión en Solsona
Desde su ciudad natal, Elche, está
previsto que se desplace un numeroso
grupo de fieles y también asistirá el
obispo diocesano monseñor Munilla
y el emérito D. Jesús Murgui

El

ilicitano monseñor Francisco Conesa tomará posesión
como obispo de Solsona este próximo sábado 12 de marzo. Y lo hará

acompañado por un buen grupo
de la Diócesis de Orihuela-Alicante
conformado por obispos, sacerdotes y fieles de diversos puntos.

Encuentro Interdiocesano

Está previsto que se desplacen hasta Lérida para asistir a la ceremonia
tanto el obispo diocesano, D. José
Ignacio Munilla, como el obispo
emérito, D. Jesús Murgui. También
formará parte de la comitiva el oriolano y obispo emérito de Canarias D.
Francisco Cases y un nutrido grupo
de sacerdotes de Orihuela-Alicante.
Desde su ciudad natal, Elche, en
concreto desde la Basílica de Santa
María, de la que fue rector, se ha ha-

El

pasado19 de febrero, la Semana Santa de la diócesis de
Orihuela-Alicante, representada por
un grupo de cofrades de las localidades de Alicante, Guardamar, Crevillente, Rojales, Pinoso, Dolores, Albatera y Novelda, acompañados por
nuestro consiliario, estuvo presente
en el XIII Encuentro Interdiocesano
de cofradías celebrando en Nules.
Allí, en un gran ambiente de hermandad, pudimos conocer la Semana Santa nulense en un recorrido
por sus Iglesias y cofradías, cuidadosamente preparado.
Tras la visita asistimos a la solemne
misa celebrada por el Obispo de Segorbe-Castellón y compartimos una

bilitado un autobús en el que viajarán un grupo de fieles de la ciudad.
A las 12:00 h tendrá lugar la misa de
inicio de su ministerio episcopal en
su nueva sede. La celebración será
retransmitida en directo por 13TV
y también por el canal YouTube del
Bisbat de Solsona, https://www.
youtube.com/channel/UC9HwH89soGyEBYtt55Px6fA).
Una vez acabada la misa, el prelado
saldrá en comitiva a la Plaza Mayor
donde «L’Àliga de Solsona» bailará en su honor. Ese mismo sábado
12 de marzo a las seis de la tarde
el obispo Conesa se desplazará al
ayuntamiento de la ciudad para firmar en el «Llibre d´Or» de la ciudad.

comida de hermandad en la que se
anunció la sede para el 2023, Crevillente.
Para finalizar, nos desplazamos al recinto amurallado de Mascarell para
disfrutar de un concierto músicopoético a cargo de la agrupación
musical Virgen de Gracia de Vila-Real.
Los Encuentros Interdiocesanos se
realizan cada año en el mes de febrero, alternando las sedes entre
las tres diócesis de la Comunidad
Valenciana.
Beatriz Gandulla Soriano
Presidenta Junta Diocesana de
Cofradías y Hermandades de
Semana Santa

Ha fallecido nuestro hermano sacerdote

D. FRANCISO BERBEGAL VIDAL
Las exequias tuvieron lugar el pasado domingo, 6 de marzo en la parroquia
de María Asunta, de Castalla. Rogamos una oración por su alma.

«Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua»

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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Sínodo de los Obispos
Del documento preparatorio para el Sínodo de
los Obispos Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión

I. La llamada a caminar juntos
(Continúa)

4.

El camino sinodal se desarrolla dentro de
un contexto histórico caracterizado por
cambios «epocales» de la sociedad y por una etapa crucial de la vida de la Iglesia, que no es posible ignorar: es en los pliegues de este contexto
complejo, en sus tensiones y
contradicciones, donde estamos llamados a «escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio» (GS, n. 4). Se señalan aquí algunos elementos del escenario global
más estrechamente vinculados con el tema del
Sínodo, pero el cuadro deberá enriquecerse y
completarse a nivel local.

5.

Una tragedia global como la pandemia del
COVID-19 «despertó durante un tiempo la
consciencia de ser una comunidad mundial que
navega en una misma barca, donde el mal de uno

perjudica a todos.
Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos» (FT, n. 32). Al
mismo tiempo la pandemia ha hecho detonar las
desigualdades y las injusticias ya existentes: la humanidad aparece cada vez más sacudida por procesos de masificación y de fragmentación; la trágica condición que viven los migrantes en todas
las regiones del mundo atestiguan cuán altas y
fuertes son aún las barreras que dividen la única
familia humana. Las Encíclicas Laudato si’ y Fratelli
Tutti explicitan la profundidad de las fracturas que
marcan los caminos de la humanidad, y a esos análisis podemos hacer referencia para disponernos a
la escucha del clamor de los pobres y del clamor
la tierra y reconocer las semillas de esperanza y de
futuro que el Espíritu continúa a hacer germinar
también en nuestro tiempo: «El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado.
La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común» (LS, n. 13).
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Liturgia
LITURGIA Y BELLEZA, RELACIÓN Y RETOS (III)

Artículo de Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»
3. El antropocentrismo desolador

Pero todo lo anterior se resiente y se viene abajo con
el antropocentrismo que con
tanta fuerza arremetió contra
todo en las iglesias a partir de
los años 70.
Este antropocentrismo sitúa
al hombre el centro de todo,
expulsando a Dios, lo sagrado,
lo ritual, el Misterio en definitiva. Dice valorar al hombre
por el hombre, pero es que el
hombre sin Dios está fracasado sin otra opción posible: es
el absurdo, es la nada. Es lo
contrario del más sano humanismo cristiano, ya que éste
valora al hombre en cuanto
ve su referencia en Cristo, el
Hombre nuevo, y su vocación
y destino eternos y sobrenaturales. El antropocentrismo
está agotado y encerrado en
sí mismo.
La aparición del antropocentrismo en la liturgia fue desoladora. Sustituyó a Dios para
ponerse el hombre, y la liturgia dejó de ser la glorificación
de Dios y la santificación del

hombre, para convertirse en algo
autorreferencial, una comunidad
que se celebraba a sí misma en todo
caso. La liturgia se manipuló a gusto
de cada uno como mera «fiesta de la
comunidad». Se perdió la sacralidad
del lugar y de la acción litúrgica, se
banalizó como si fuera una sala de
reuniones más, desterrando la atmósfera sagrada de la liturgia (el silencio, el canto litúrgico, el incienso,
etc). La belleza de los textos litúrgicos –que necesitan una iniciación,
ciertamente– se trocó en textos improvisados, de dudosísima calidad
y ortodoxia pero contemporáneos.
La participación litúrgica promovida por la Iglesia, una participación
activa, consciente, piadosa, interior,
fructuosa, se cambió por una continua intervención de todos, de manera que participar era intervenir
ejerciendo algún servicio en la liturgia para que se sintieran protagonistas: que fueran muchos los que subieran y bajaran al altar, que muchos
hicieran algo.
Al ser todo horizontal y emplear la
liturgia con otros fines, se convirtió
en un lugar didáctico más, una cate-

quesis, un discurso constante. Desnaturalizada, la liturgia dejó de ser
culto divino para ser la excusa de una
inmensa catequesis, una reunión
para inculcar unos principios: de ahí
no sólo las interminables homilías,
sino la aparición de moniciones para
todo y a cada momento, una constante verborrea que minimiza luego
lo sacramental (la plegaria eucarística recitada a la carrera) y lo orante (ningún momento de silencio en
la Misa, ni siquiera cuando el misal
lo obliga). Se celebra y se participa
en la liturgia con cierto desenfado,
sin gravedad, sin unción, sin fervor,
sin solemnidad, con movimientos y
gestos bruscos que poco ayudan a la
interioridad, al recogimiento.
El discurso antropocéntrico es cansino y repetitivo: todo se reduce a los
valores, a inculcar valores (tolerancia, solidaridad, paz, etc.) y no virtudes (entrega, sacrificio, templanza,
prudencia), a insistir en «tomar conciencia» y en «comprometerse»; es
un moralismo que termina por agotar ya que sin la Gracia y sin Cristo, el
hombre no puede hacer nada. Pero
el antropocentrismo ha dejado de

mirar a Cristo y confía ciegamente en la buena voluntad
del hombre y en sus capacidades, creyendo que son ilimitadas.
Siendo todo esto así, la belleza para el antropocentrismo
es una pérdida de tiempo,
algo inútil, carente de sentido.
Prefiere un arte de consumo
para este hombre de hoy que
sea populista, que entre fácil
por los ojos. La música, incluso en la liturgia, carece de la
nota de belleza, sólo se busca
el ritmo (o el ruido) que exalte
o lo sentimental: «Yo no soy
nada…», «Señor, me has mirado a los ojos…»; los vasos dejan de ser sagrados y se busca
que sean lo más parecido a
los vasos corrientes, sin forma ni elegancia; los templos
e iglesias no rezuman la belleza divina, sino lo vulgar, sin
diferencia alguna con otros
ámbitos: las iglesias son salas
inmensas, un salón de actos,
poco más, un vulgar salón
multiusos… ¡ay!

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas organiza una respuesta ante la emergencia en Ucrania

A

las 02.55 del 24 de febrero, el presidente de Rusia
anunciaba una operación
militar en Ucrania. Desde
entonces Rusia ha estado lanzando
misiles a infraestructuras, puntos
fronterizos y diversas ciudades. Tanques y tropas entraron en Ucrania en
puntos del Este, Sur, y Norte del país.
Los vehículos militares rusos cruzaron la frontera de Bielorrusia en
dirección a la región de Chernihiv, y
desde Rusia a la región de Sumy, así
como desde la ocupada Crimea por
el Sur.
Según el presidente de la Organización Internacional para los Refugiados, «al ir a la guerra contra Ucrania,
Rusia está creando una crisis que
pone en riesgo la vida de personas
que se desplazan, y crea un sufrimiento que sobrepasa nada de lo
visto en Europa en décadas. Millones de personas están en peligro.
Los gobiernos del mundo deben estar preparados para proveer de ayuda y protección a la gente que huye,
así como a los heridos de guerra».
La Organización Mundial de la Salud reitera su preocupación por la
seguridad, salud, y bienestar de los
civiles afectados, y prevé una catástrofe humanitaria si la escalada
bélica va a más. La situación es muy
cambiante, y es difícil predecir los siguientes pasos.

Respuesta de Cáritas
Ucrania
En la situación actual, las oficinas de
Cáritas continúan atendiendo a la
población necesitada, teniendo en
cuenta los actuales riesgos. Las 36
oficinas alrededor del país y la Cáritas nacional en Kiev y Lviv trabajan
online. Todos los programas están
en fase de reformulación. Dependiendo de la situación concreta de
cada región, también se está evacuando al personal de algunas oficinas (sobre todo en el Este y Kiev).
Las oficinas de Cáritas que no están
siendo atacadas se están preparando para atender a los desplazados internos.
Cáritas Ucrania ha preparado un
proyecto de emergencia para satisfacer las necesidades básicas de
las personas vulnerables en su desplazamiento. Se pide ayuda para
equipar 11 centros de atención (Kramatorsk, Rubizhne, Zaporizhya, Volnovakha, Mariupol, Kharkiv, Dnipro,
Kyiv, Zhytomyr, Odesa, Ivano-Franki-

vk). Ante la situación y en base a la
experiencia de 2014, los equipos humanos ya están formados en ayuda
de emergencia.

En los centros de atención
se ofrece:
•
•
•
•
•
•

Punto de información actualizada.
Reparto de comida caliente,
agua, kits de higiene básica.
Transporte seguro.
Refugio para personas que no
tengan otra opción.
Lavandería comunitaria.
Atención a personas especialmente vulnerables (mayores,

•

personas con discapacidad,
menores).
Apoyo emocional básico y

zona de ocio para niños (deportes y manualidades).

Cuentas bancarias disponibles para realizar
donaciones poniendo en el concepto «UCRANIA»:
- Banco Sabadell ES66 0081 1490 7900 0101 5905
- Banco Santander ES58 0049 2318 9419 1006 8400
- Caixabank ES66 2100 2354 5102 0017 7885
- Bizum 00334

Para donar y obtener más información:
caritasoa.org/emergencias/caritas-con-ucrania/
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... la última

Desde nuestras tormentas: el sueño de Jesús
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Mc. 4,38; Lc. 8,22; Mt. 8,24

El

texto de estas citas de los Evangelios alude, por una única ocasión al «sueño de Jesús». Mientras se desarrolla
una tormenta, en medio del lago, Jesús está dormido sobe un
cabezal. En ese señalar, del Evangelio, el sueño de Jesús, se
encuentra una intencionalidad. Algo que nos quiere enseñar
el sueño de Jesús. (La enseñanza está copiada de Domingo
J. Montero, de su libro «Aprended de mi», de allí recojo sus
ideas).
El relato contiene más de una enseñanza: «La barca es más que
una barca: evoca a la misma Iglesia, navegando en un mundo
de tormentas y tempestades; el mar es más que un mar: alude
al mundo sombrío donde existen fuerzas hostiles; la otra orilla
es más que un lugar: es la tierra extraña, tierra de paganos,
lugar de dificultades y enfrentamientos; la tempestad es más
que una borrasca: son los peligros de la misión que acechan a
la Iglesia en esa «salida evangelizadora»: la orden de Jesús al
mar embravecido es más que una orden: es una revelación de
Jesús como Señor».
¿Qué significa aquí el sueño de Jesús? ¿Es posible dormir en
medio de una tempestad? Es verdad que el sueño de Jesús
nos habla de cansancio: «Eran tantos los que iban y venían,
que no encontraban tiempo ni para comer» (Mc.6,31). El sueño
de Jesús nos habla de su humanidad, pero, ¿nos enseña algo
más? Tal vez Jesús soñaba con su sueño más querido: el Reino
de Dios. Su sueño era la contemplación del «sueño de Dios».
Hasta dormido, sueña con un mudo configurado por las bienaventuranzas: allí donde los pobres sean los protagonistas,
donde la alegría vuelva a los ojos de los que lloran, donde el
pan sea de todos para todos, donde se construya la paz para
todos.

De Par en Par
Sigue el programa
también a través de
nuestro canal de

Cuando los discípulos, asustados, le despiertan, Jesús no se
pone nervioso, no se asusta. Da la impresión de que los problemas de la vida no le asustan (cf. Lc. 13,32-33). Jesús, a los
discípulos, les descubre la razón de sus miedos: la falta de fe. Y
les lleva a la serenidad y a la confianza, y, desde ese momento
de sueño, nos enseña a descubrir los nuestros; y nos lleva a
vivir otras respuestas de fe y esperanza. Él está con nosotros.

Para la reflexión:

Diócesis de Orihuela-Alicante

A

¿Cómo vivimos nosotros los momentos de tormenta
que nos asustan?

agenda

 12 de marzo
Encuentro Diocesano de Trabajadoras/es Cristianos: Eucaristía y Trabajo.
 13 de marzo
II Domingo de Cuaresma.
 19 de marzo
San José. Día del Seminario.

 20 de marzo
III Domingo de Cuaresma.
 25 de marzo
Jornada por la Vida
Simposio sobre Familia y
Vida (25-26).
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