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Encuentro Diocesano de Pastoral 2022

El 4 de junio celebramos en Alicante el Encuentro
Diocesano de Pastoral 2022 · En el Salón de Actos del Obispado ·

Padre,
buscamos
tu voluntad
Objetivos del Encuentro
1. Celebrar en torno al Obispo la dimensión diocesana de nuestra fe.
2. Hacer memoria del trabajo diocesano del curso 2021-2022.

3. Presentar los objetivos pastorales del curso 2022-2023.
4. Presentar la síntesis de las aportaciones de la fase diocesana del Sínodo.

Horario y contenido
09.15
10.00
10.15
10.30
10.45

Acogida.
Oración.
Saludo del Sr. Obispo y presentación del Encuentro.
Memoria audiovisual del curso pastoral 2021-2022.
Presentación de los objetivos pastorales para el curso 2022-2023.

11.15 Presentación de la síntesis de las aportaciones de la fase diocesana
del Sínodo.
11.30 Acciones realizadas y proyectos para el próximo curso.
12.00 Palabras del Sr. Obispo y oración final.
Convivencia y aperitivo.

Convocados al Encuentro
•
•
•

Sacerdotes, diáconos, miembros de Vida Consagrada y seminaristas.
Consejos Diocesanos, Secretariados, Comisiones Diocesanas,
movimientos y asociaciones de fieles, hermandades y cofradías.
Consejos Parroquiales de Pastoral.

•
•
•
•

Participantes de los grupos de Lectio divina.
Colegios Diocesanos y Escuela Católica.
Junta Diocesana CONFER.
Juntas Diocesana y locales de Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
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Carta del Obispo

MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA

Convocatoria
al Encuentro
Diocesano de
Pastoral
Sábado, 4
de junio de 2022

«Padre,
buscamos
tu voluntad»

«

...

... es un encuentro que me
permitirá agradeceros a todos
vuestra generosa acogida en esta
querida Diócesis de OrihuelaAlicante, renovando mi total
ofrecimiento a esta labor pastoral
que la Iglesia me ha encomendado
en esta porción del Pueblo de Dios,
de la que me siento muy dichoso
de pastorear con la ayuda
de todos vosotros

Q

ueridos hermanos:
Al finalizar este curso
pastoral 2021-2022,
me es grato convocaros al Encuentro Diocesano de Pastoral, que viene celebrándose en nuestra Diócesis desde
hace más de 30 años.
En primer lugar, es un encuentro
para dar gracias a Dios por todo lo
que el Espíritu Santo ha ido sembrando en esta Iglesia que camina
en Orihuela-Alicante: deseos de
conversión personal y comunitaria;
mayor comunión entre todas las
realidades que configuran nuestra
Iglesia Diocesana viviendo con fidelidad y creatividad la sinodalidad
de la Iglesia; mayor implicación del
laicado en la evangelización de las
realidades temporales teniendo
en cuenta los cuatro itinerarios del
Congreso Nacional de Laicos; el
nuevo impulso evangelizador de la
pastoral matrimonial y familiar; el
esfuerzo por volver a tejer las relaciones fraternas en nuestras comu-

nidades en torno a la Eucaristía dominical; la proximidad y acogida de
todos aquellos que están sufriendo
gravemente las consecuencias de
la pandemia y de la crisis económica; potenciar una pastoral juvenil y
vocacional más propositiva, etc. En
este Encuentro queremos agradecer todas estas semillas evangelizadoras de nuestra Diócesis que están
llamadas a crecer en los próximos
años.
En segundo lugar, es un encuentro
para presentar los objetivos pastorales del próximo curso teniendo en
cuenta los retos pastorales que esta
Diócesis mostró al Santo Padre en
la Visita ad limina del pasado enero,
así como también las propuestas
hechas tanto por el Consejo Diocesano de Pastoral como por el Consejo Presbiteral. En este Encuentro
pondremos en manos de Dios lo
que hemos discernido durante estos últimos meses, pidiéndole al
Espíritu Santo que siga acompañándonos con el fin de precisar el plan

pastoral de nuestra Diócesis para los
próximos años.
Por último, es un encuentro que me
permitirá agradeceros a todos vuestra generosa acogida en esta querida Diócesis de Orihuela-Alicante,
renovando mi total ofrecimiento a
esta labor pastoral que la Iglesia me
ha encomendado en esta porción
del Pueblo de Dios, de la que me
siento muy dichoso de pastorear
con la ayuda de todos vosotros.
Que la Santísima Virgen acompañe
este camino evangelizador, ayudándonos a ser fieles a la acción del Espíritu Santo para poder ser manifestación real del Amor Misericordioso
del Corazón de Cristo en medio del
mundo.
Recibid mi bendición,
Alicante, 17 de mayo
Memoria de San Pascual Bailón
X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela -Alicante
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santo padre francisco
Mensaje del Santo Padre a las Obras Misionales Pontificias · 12 de mayo de 2022 ·

¡Q

ueridos hermanos y hermanas!
En este año tan especial, os habéis
reunido en Lyon, la ciudad donde
se originaron las Obras Misionales
Pontificias y donde se celebrará la beatificación
Po
de Pauline Jaricot, fundadora de la Obra de la
Propagación de la Fe. De tal Obra es el bicentenario, así como el centenario de su elevación, junto
con la Obra de la Santa Infancia y la Obra de San
Pedro Apóstol, al rango de «Pontificia». A ellas se
unió más tarde, reconocida siempre por Pío XIII, la
Pontificia Unión Misional, que celebra el 150 aniversario del nacimiento de su fundador, el beato
Paolo Manna.
Estos aniversarios se suman a la celebración de
los 400 años de la Congregación de Propaganda
Fide, a la que las Obras Misionales están estrechamente vinculadas y con la cual colaboran en
apoyar a las Iglesias en los territorios confiados al
Dicasterio. Este se creó para apoyar y coordinar
la difusión del Evangelio en tierras hasta entonces desconocidas. Pero el impulso evangelizador
nunca se ha desvanecido en la Iglesia y permanece siempre su dinamismo fundamental. Por eso
he querido que también en la renovada Curia romana el Dicasterio de la Evangelización asuma un
papel especial para favorecer la conversión misionera de la Iglesia (Praedicate Evangelium , 2-3),
que no es proselitismo, sino testimonio: salir de sí
mismo para anunciar con la vida el amor gratuito
y salvífico de Dios por nosotros, llamados todos a
ser hermanos y hermanas.
Os habéis reunido en Lyon porque fue allí, hace
200 años, donde una joven de 23 años, Pauline
Marie Jaricot, tuvo el valor de fundar una Obra
para apoyar la actividad misionera de la Iglesia;
unos años más tarde comenzó el «Rosario Viviente», una organización dedicada a la oración y al
reparto de ofrendas. De familia acomodada, murió en la pobreza: con su beatificación, la Iglesia

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

atestigua que supo acumular tesoros en el cielo
(cfr. Mt 6,19), tesoros que nacen de la valentía del
dar y revelan el secreto de la vida: sólo donándola
se posee, sólo perdiéndola se encuentra (cfr. Mc
8,35).
A Pauline Jaricot le gustaba decir que la Iglesia es
misionera por naturaleza (cfr. Ad gentes, 2) y que,
por tanto, todo bautizado tiene una misión; es
más, es una misión. Ayudar a vivir esta conciencia
es el principal servicio de las Obras Misionales

de una fe que no se conforma y que, a través de
la conversión, se convierte en imitación día a día,
para canalizar la misericordia de Dios por los caminos del mundo.
Pero esto solo es posible -segundo aspecto- a
través de la oración, que es la primera forma de
misión (cfr. Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 20 de mayo de 2020). No es casualidad que
Pauline haya colocado la Obra de la Propagación
de la Fe junto al Rosario Viviente, como para re-

A Pauline Jaricot le gustaba decir que la Iglesia es misionera por naturaleza y
que, por tanto, todo bautizado tiene una misión; es más, es una misión
Pontificias, un servicio que realizan con el Papa y
en nombre del Papa. Este vínculo de la OMP con
el ministerio petrino establecido hace cien años,
se traduce en un servicio concreto a los obispos,
a las Iglesias particulares, a todo el Pueblo de
Dios. Al mismo tiempo, os corresponde, según el
Concilio (cfr. Ad gentes, 38), ayudar a los obispos a
abrir cada Iglesia particular a los horizontes de la
Iglesia universal.
Los jubileos que estáis celebrando y la beatificación de Paulina Jaricot me ofrecen la ocasión de
volver a proponeros tres aspectos que, gracias a
la acción del Espíritu Santo, han contribuido tanto a la difusión del Evangelio en la historia de las
OMP.
En primer lugar la conversión misionera: la bondad
de la misión depende de la salida de uno mismo,
del deseo de no centrar la vida en uno mismo,
sino en Jesús, en Jesús que vino a servir y no a
ser servido (cfr. Mc 10,45). En este sentido Pauline
Jaricot vio su existencia como una respuesta a la
compasiva y tierna misericordia de Dios: desde
su juventud buscó la identificación con su Señor,
incluso a través de los sufrimientos que padeció,
para encender la llama de su amor en cada hombre. Ahí está la fuente de la misión, en el ardor

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por las familias: Recemos por las familias cristianas
de todo el mundo, para que, con gestos concretos,
vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida
cotidiana.

iterar que la misión comienza con la oración y
no puede realizarse sin ella (cfr. Hch 13,1-3). Sí,
porque es el Espíritu del Señor el que precede y
permite todas nuestras buenas obras: la primacía
es siempre de su gracia. De lo contrario, la misión
se convertiría en una carrera en vano.
Por último, concreción de la caridad: junto con
la red de oración Pauline inició una colecta de
ofrendas a gran escala de forma creativa, acompañándola de información sobre la vida y las actividades de los misioneros. Las donaciones de
tantas personas sencillas fueron providenciales
para la historia de las misiones.
Queridos hermanos y hermanas que formáis parte de la Asamblea General de las OMP, deseo que
caminéis por el surco trazado por esta gran mujer
misionera, dejándoos inspirar por su fe concreta,
su valor audaz, su creatividad generosa. Por intercesión de la Virgen María, Estrella de la Evangelización, invoco sobre cada uno de vosotros
la bendición del Señor y os pido, por favor, que
recéis por mí.
Roma, San Juan de Letrán, 12 de mayo del 2022
Francisco

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por el ministerio del sucesor de Pedro y el de todos los obispos del mundo
en comunión con él, para que, sirviendo fielmente
al Pueblo de Dios, confirmen a sus hermanos en la
fe y guíe sabiamente la nave de la Iglesia.
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El día del Señor
«Mientras los bendecía fue llevado
hacia el cielo»

«Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo; recibid el Espíritu Santo»

29 de mayo - VII Domingo de Pascua
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

5 de JUNIO - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

29 de mayo - VII Domingo de Pascua
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

L

a fiesta de la Ascensión tiene tres protagonistas: El primero, el Señor; de quien celebramos el triunfo definitivo; decimos que «está sentado a la derecha de Dios
Padre». Allí recibe todo honor y gloria por haber realizado la salvación de la Humanidad, al traer al mundo
el Reino de Dios, la Buena Noticia de que todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre,
«pues por la adhesión al Mesías Jesús sois todos hijos
de Dios» (Gal. 3, 26)
Protagonistas
Los discípulos reciben el encargo de la proclamación
de lo que ellos han vivido. Ahora el protagonismo de
la misión recae sobre ellos. Una misión que no tiene
fronteras, porque la Buena Noticia es para todos los
seres humanos. «Ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, varón o hembra, pues vosotros hacéis todos uno, mediante el Mesías Jesús» (Gal. 3, 28).
Mayoría de edad
Y finalmente, nosotros, la Iglesia de Jesús. Esta fiesta
señala nuestra mayoría de edad; el momento de tomar la iniciativa para asumir el compromiso de nuestro bautismo y confirmación. «Id y haced discípulos de
todas la naciones…» (Mt. 28, 19).
Este Jesús al que hoy celebramos, elevado en los cielos, es el mismo que nos acompaña siempre. No nos
deja solos, su presencia es continua.
Antonio Ángel González Pastor

E
5 de junio - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Hch 1, 1-11 «A la vista de ellos, fue elevado al cielo».
Ef 1, 17-23 «Lo sentó a su derecha en el cielo».
Lc 24, 46-53 «Mientras los bendecía fue llevado hacia el cielo».

Hch 2,1-11 «Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar».
1 Cor 12,3b-7. 12-13 «Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo».
Jn 20, 19-23 «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo;
recibid el Espíritu Santo».

l tema de este Domingo es, el Espíritu Santo. Don de
Dios a todos los creyentes. El Espíritu de la vida renovada, transformada, que construye la comunidad
y hace nacer al Hombre Nuevo.
El Evangelio nos presenta a la comunidad cristiana
reunida alrededor de Jesús resucitado. Para Juan,
esta comunidad pasa a ser una comunidad viva, recreada, nueva, a partir del don del Espíritu. Es el Espíritu el que permite a los creyentes superar el miedo y
las limitaciones y dar testimonio en el mundo de ese
amor que Jesús vivió hasta las últimas consecuencias.
En la primera lectura, Lucas sugiere que el Espíritu
es la ley nueva que orienta el caminar de los creyentes. Es él quien crea la nueva comunidad del Pueblo
de Dios, que hace que los hombres sean capaces de
superar sus diferencias y de reunir, en una misma
comunidad de amor, a pueblos de todas las razas y
culturas.
En la segunda lectura, Pablo anuncia que el Espíritu es la fuente de donde brota la vida de la comunidad cristiana. Es él el que concede los dones que
enriquecen a la comunidad y quien construye la unidad de todos los miembros; por eso esos dones no
pueden ser utilizados en beneficio propio, sino que
deben ser puestos al servicio de todos.
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El 5 de junio de 2022 es la Solemnidad de Pentecostés,
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
«Sigamos construyendo juntos.
El Espíritu Santo
nos necesita»

que nos propone el papa Francisco
con este proceso sinodal que está
llevando a cabo la Iglesia universal y nuestras iglesias particulares,
congregaciones, asociaciones y
movimientos laicales». Un proceso
que para la Iglesia que peregrina
en España está siendo «un tiempo
de gracia» y una oportunidad «para
crecer en comunión, participación y
misión».
La sinodalidad, recuerdan, expresa
la naturaleza de la Iglesia y es su
ADN, por eso, aunque hemos llegado al final de esta primera etapa
sinodal, invitan a dar continuidad
a este proceso para que «sigamos
construyendo juntos. Sigamos creyendo que los sueños se construyen
juntos, desde la fraternidad, la comunión eclesial». Y puntualizan, «la
sinodalidad consiste en ir creando
un «nosotros» eclesial compartido,
es decir, que todos sintamos como
propia la biografía de la Iglesia».

Recuperar el sacramento del
bautismo y la escucha como
método del proceso sinodal

«Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo nos necesita» es el lema y la invita-

ción de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y
Vida para el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar que la Iglesia celebra el día de Pentescontés, este año
el 5 de junio. Un día, como recuerdan los obispos de esta
Comisión en su mensaje, para destacar «el papel fundamental que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto con los pastores
y la Vida Consagrada».

¿Cuál es el mensaje de los obispos?

El mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal para
los Laicos, Familia y Vida gira en torno al Sínodo de los
obispos. Ya el lema, explican, «invita a seguir construyendo juntos el gran reto y desafío pastoral de la sinodalidad,

Los obispos continúan su mensaje invitando a recuperar el sacramento del bautismo «como
fundamento teológico de esta eclesiología de comunión». En el bautismo, explican, «se encuentra la base
para una nueva concepción del laico en la Iglesia, como miembro de
pleno derecho. Desde aquí se entiende que la vocación laical no es
una vocación residual, por defecto,
ni hay que considerar al laico como
un cristiano de segunda, ni un actor
de reparto, sino protagonista de la
misión evangelizadora de la Iglesia,
junto a los pastores y la vida consagrada».
Por eso, advierten que «una Iglesia
sinodal es aquella en la que la Iglesia reconozca a los laicos y los laicos
se reconozcan Iglesia, evitando caer
en el clericalismo, que es uno de los
problemas más serios que existe en
nuestra Iglesia actual». Y proponen
«promover espacios en los que todos nos sintamos protagonistas de
la vida de la Iglesia y de su vocación
misionera». Para lo que es fundamental que «se favorezca el diálogo
profundo y la escucha mutua, acogiendo también con respeto y cariño aquellas palabras de las personas

que no piensan como nosotros».
Así, la escucha sería el método del
proceso sinodal y «una de las claves
para poder compartir ideas y proyectos, sueños sobre una Iglesia que
vamos construyendo entre todos y
que deseamos que sea Iglesia de
puertas abiertas, que la habita el Señor y donde se cuidan con esmero
las relaciones fraternas».

Nadie se salva solo, nadie se
salva sin Dios

Además de la importancia del Sínodo dentro de la Iglesia, los obispos destacan su papel en el diálogo
con la sociedad contemporánea,
especialmente con los más pobres
y sufrientes. «En estos tiempos, marcados aún por la pandemia y por el
drama de la guerra, por la inestabilidad económica, recibimos una llamada urgente a descubrir que nadie
se salva solo, porque estamos todos
en la misma barca en medio de las
tempestades de la historia, pero
sobre todo que nadie se salva sin
Dios», afirman.

El Espíritu Santo nos necesita

En la última parte del mensaje, se
centran en el papel fundamental del
Espíritu Santo en este proceso, pues
«es muy importante que no olvidemos que el proceso sinodal es ante
todo un proceso espiritual y está
orientado al discernimiento. Se trata
de preguntarnos cada uno y juntos,
en comunidad o en grupos, hacia
dónde nos quiere llevar el Espíritu
Santo en estos momentos actuales
de la historia».
«Estamos -continúan- ante una posibilidad de cambio profundo, en
autenticidad y coherencia, ante un
decisivo impulso evangelizador. Se
trata ciertamente de una respuesta
imprevista que es el Espíritu quien
guía y es una aventura para vivir
en comunidad. La tarea es enorme,
sus contornos no están totalmente
definidos; no conocemos por dónde y cómo discurrirá este camino.
No sabemos qué nos aguarda. Solo
que debemos ponernos en camino
porque el Espíritu Santo nos necesita, nos llama a escuchar, discernir y
seguir construyendo juntos un Pueblo de Dios en salida, que anuncie el
Evangelio con alegría y sea fuente de
esperanza en el momento actual».
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«

Carta de Dª Josefina Mira Satorre, Delegada Diocesana de Laicos

5 de junio de 2022: Solemnidad
de Pentecostés. Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar
«Sigamos construyendo juntos.
El Espíritu Santo nos necesita»
Estimados en el Señor:

Alicante, 23 de mayo de 2022

El próximo domingo 5 de junio celebramos la Solemnidad de
Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
con el lema «Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo
nos necesita»
Es el lema y la invitación de la Comisión Episcopal para los Laicos,
Familia y Vida para celebrar tal solemnidad. Un día, como nos recuerdan los Obispos de esta Comisión en su mensaje, para destacar «el papel fundamental que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto con los Pastores y
la Vida Consagrada».
Ya el lema, invita a seguir construyendo juntos el gran reto y desafío pastoral de la sinodalidad, que nos propone el Papa Francisco
con este proceso sinodal que está llevando a cabo la Iglesia Universal y nuestras Iglesias particulares, Congregaciones, Asociaciones y Movimientos laicales.
La celebración de Pentecostés como nos recuerdan los Obispos
de la CEAS es «una de las más importantes en el calendario de la
Iglesia, puesto que actualizamos el cumplimiento de la promesa de
Cristo a los Apóstoles de que el Padre enviará al Espíritu Santo para
guiarlos en la misión evangelizadora». Subrayando la llamada a
los laicos para un compromiso más activo en los ambientes en
los que nos movemos (familia, estudios, trabajo, ocio…), fruto de
nuestra vocación bautismal.
Los laicos estamos llamados a ser discípulos misioneros de Cristo
en la Iglesia y en el mundo, «bautizados y enviados». Sí. ¡bautizados y enviados! Los laicos somos Iglesia, en cuanto que, por el
bautismo, nos incorporamos a Cristo, participando de su triple
función, y a su Cuerpo, la Iglesia.
Animad a vuestras comunidades parroquiales a celebrar este día
de Pentecostés, especialmente mediante la Vigilia y la celebración
de la Eucaristía. (Los materiales de reflexión de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, los encontraréis en la página web de la
Conferencia Episcopal).

www.conferenciaepiscopal.es/dia-accion-catolica-yapostolado-seglar-2022/
Recibid mis saludos cordiales.
Unidos en la Comunión.
Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

Los laicos estamos
llamados a ser
discípulos misioneros
de Cristo en la Iglesia
y en el mundo,
«bautizados y
enviados».. Sí.
enviados»
¡bautizados y
enviados! Los laicos
somos Iglesia, en
cuanto que, por el
bautismo, nos
incorporamos a
Cristo, participando
de su triple función,
y a su Cuerpo, la
Iglesia
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Dossier
29 de mayo, Jornada de las Comunicaciones Sociales:
«Escuchar con los oídos del corazón»
caudal de comunicación importante«, señalan.
A la vez que reclaman para esta comunicación la
importancia tanto de hablar como de escuchar:
«no se comunica quien sólo escucha, ni comunica
quien sólo habla. De hecho, se precisan mutuamente; para escuchar es preciso que alguien hable, que alguien transmita, pero para hablar con
fundamento es preciso antes haber escuchado.
Sólo así se produce el diálogo que vivifica la sociedad y la hace crecer».
La escucha sinodal, referente para la sociedad
También en este contexto de «la escucha» sitúan
el proceso sinodal. Y puntualizan, «no solo la escucha de quienes participan en la vida de la
Iglesia, de los que son miembros, o de los que
reciben su ayuda sino, más allá, la escucha de
todos». Una escucha «con corazón abierto para
encontrar en esas palabras los signos de los tiempos y la acción del Espíritu que quiere renovar la
faz de la tierra».
Los obispos de la Comisión Episcopal para las
Comunicaciones sociales, además, invitan a unirse a lo toda la sociedad: «las organizaciones políticas y sociales, los debates parlamentarios, las
relaciones internacionales pueden aprender de
este camino sinodal que hace de la escucha y del
discernimiento una cultura nueva para un tiempo nuevo». Pues «la propuesta de la Iglesia es,
más que nunca, una escucha con el corazón
que cuando habla no insulta, no calumnia, no
engaña, no manipula, no viene a imponer ni a
traicionar, sino que viene a aportar su grano
de arena en la construcción del bien común»,
añaden.

¿C

uál es el mensaje de los obispos de
la Comisión Episcopal para las Comunicaciones sociales?
«Se comunica de verdad cuando se escucha de
corazón» es el título que encabeza el Mensaje de
los obispos para esta Jornada en el que implican a
todos en el papel de comunicar. «Todos compartimos esa misión, de un modo o de otro, porque
vivir en relación es vivir en comunicación y es verdad que, solo por estar juntos, ya se produce un

A quién escuchar
En esta propuesta de la Iglesia para escuchar con
el corazón, los obispos señalan «dos lugares
imprescindibles: la escucha de Dios y la escucha de los tiempos, de la sociedad en que vivimos». Y aclaran, «la escucha de Dios no solo
sostiene la vida personal, la ilumina, le da horizonte y sentido, la llena de esperanza y de
futuro».
Mientas que «mirar el mundo, escucharlo con los
oídos del corazón, lleva inevitablemente a poner
en el centro a los que sufren, a quienes están solos, a los enfermos, a los tristes. Una escucha con
el corazón no puede dejar pasar el dolor humano,
lo acoge y lo acompaña».
En este sentido precisan que «en el mundo de la
comunicación esta escucha se hace muy importante. Los comunicadores tienen como misión
dar a conocer el sufrimiento para que pueda ser
atendido. Por eso su lugar está tantas veces con
los desfavorecidos y, en algunos casos, eso cuesta
la vida».
Una escucha agradecida
La última parte de este mensaje se dedica a agradecer «con el corazón la escucha de aquellos
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comunicadores que, en el ejercicio de la profesión, también han escuchado con el corazón.
Son aquellos que ofrecen un periodismo sin prejuicios, un periodismo que escucha con sinceridad la verdad, que se asoma a la vida cotidiana
de las personas, que escucha la voz de la justicia
que se hace presente en tantos acontecimientos
y que, a través de ellos, es ofrecida y conocida».
Y también a recordar «con igual agradecimiento a todos aquellos muertos por comunicar, por
ejercer la noble e imprescindible profesión del
periodista, en Ucrania, en México y en los muchos
conflictos olvidados de este mundo».

ción acústica, sino que está esencialmente ligada
a la relación dialógica entre Dios y la humanidad.
«Shema’ Israel - Escucha, Israel» (Dt 6,4), el íncipit
del primer mandamiento de la Torah se propone
continuamente en la Biblia, hasta tal punto que
san Pablo afirma que «la fe proviene de la escucha» (Rm 10,17). Efectivamente, la iniciativa es
de Dios que nos habla, y nosotros respondemos
escuchándolo; pero también esta escucha, en el
fondo, proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de
la mamá y del papá. De los cinco sentidos, parece
que el privilegiado por Dios es precisamente el

La escucha corresponde al estilo
humilde de Dios. Es aquella acción
que permite a Dios revelarse como
Aquel que, hablando, crea al hombre
a su imagen, y, escuchando, lo
reconoce como su interlocutor. Dios
ama al hombre: por eso le dirige la
Palabra, por eso «inclina el oído»
para escucharlo

Mensaje del papa Francisco

En las páginas bíblicas aprendemos
que la escucha no sólo posee el
significado de una percepción
acústica, sino que está esencialmente
ligada a la relación dialógica entre
Dios y la humanidad. «Shema’ Israel
- Escucha, Israel» (Dt 6,4), el íncipit
del primer mandamiento de la Torah
se propone continuamente en la
Biblia, hasta tal punto que san Pablo
afirma que «la fe proviene de la
escucha» (Rm 10,17)

oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por tanto deja al ser humano
más libre.
La escucha corresponde al estilo humilde de Dios.
Es aquella acción que permite a Dios revelarse
como Aquel que, hablando, crea al hombre a su
imagen, y, escuchando, lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre: por eso le dirige la
Palabra, por eso «inclina el oído» para escucharlo.
La primera escucha que hay que redescubrir
cuando se busca una comunicación verdadera es
la escucha de sí mismo, de las propias exigencias
más verdaderas, aquellas que están inscritas en
lo íntimo de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace únicos en la creación: el
deseo de estar en relación con los otros y con el
Otro. No estamos hechos para vivir como átomos,
sino juntos.

La Santa Sede hacía público el 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, el mensaje del
papa Francisco para esta 56º Jornada Mundial de
la Comunicaciones Sociales.
«El año pasado -explica el Santo Padre- reflexionamos sobre la necesidad de «ir y ver» para
descubrir la realidad y poder contarla a partir
de la experiencia de los acontecimientos y del
encuentro con las personas. Siguiendo en esta
línea, «deseo ahora centrar la atención sobre
otro verbo, «escuchar», decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un
diálogo auténtico».
Escuchar con los oídos del corazón
En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee el significado de una percep-

Lee los mensajes íntegros aquí:
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-comunicaciones-sociales-2022/
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Elche brinda por el XXI aniversario de la declaración del Misteri d´Elx
como Patrimonio de la Humanidad

Fuente: Ajuntament d’Elx

E

lche brindó el pasado 17 de
mayo en la ermita de San Sebastián por el XXI aniversario de la
declaración del Misteri d´Elx como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Al acto asistieron el alcalde de Elche, Carlos González, el obispo de
Orihuela-Alicante, José Ignacio
Munilla, el presidente de la Junta
Rectora del Misteri d´Elx, Francisco
Borja, las concejalas Esther Díez y
Marga Antón, miembros del Equi-

po de Gobierno y de la Corporación
Municipal, el rector de la Basílica de
Santa María, Ángel Bonavia, el representante de la Diputación, Juan

día de alegría colectiva, de felicidad
como lo fue aquel 18 de mayo hace
21 años» y resaltó la importancia
que tiene el Misteri para los ilicitanos e ilicitanas, ya que «es el tesoro
cultural más valioso que tenemos
los hijos e hijas de esta ciudad. Es
una construcción colectiva que nos
une a todos y ha trascendido a lo
largo de los tiempos».
Asimismo, González recordó al por
aquel entonces alcalde de la ciudad,
Diego Macià, y el entonces presidente del Patronato del Misteri, Joaquín Serrano, por contribuir a que el
Misteri d´Elx fuera declarado Patrimonio de la Humanidad.
El viernes 18 de mayo de 2001, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura proclamó el Misteri d’Elx
como Patrimonio de la Humanidad,

El acto se ha celebrado en la ermita de San Sebastián con la
presencia del alcalde, Carlos González, el obispo de OrihuelaAlicante, José Ignacio Munilla, y el presidente de la Junta
Rectora, Francisco Borja, entre otras autoridades
de Dios Navarro, el vicario episcopal, José Antonio Valero, y el Mestre
de Capella, Javier González.
González destacó que «hoy es un

meses después que el organismo
hiciera lo propio con el Palmeral. La
obra sacrolírica de origen medieval,
festividad mayor del pueblo de El-

che representada todos los 14 y 15
de agosto en dos actos –la Vespra
y la Festa– en la basílica de Santa
María, es un tesoro intangible que
se ha mantenido pese a las vicisitudes de las distintas épocas. En parte,
por el compromiso de salvaguarda
e impulso ratificado por el Consejo
Municipal de la villa –actual Ayuntamiento de la ciudad– en 1609.
Munilla agradeció a la ciudad y al
Patronato del Misteri «por haber generado una cultura en la que la fe se
expresa de una manera tan alegre».
Por su parte, Bonavia destacaba la
importancia de conservar el patrimonio local y ha afirmado que «El
Misteri siempre ha sido vínculo de
unión entre todos».
El regidor ilicitano agradeció a la
Capella, a los miembros del Patronato y de la Junta Rectora y a todos
y todas que hacen realidad cada
año el Misteri «por vuestro trabajo,
determinación, ilusión y pasión que
ponéis cada año por representar el
Misteri y compartirlo con los ilicitanos y con todo el mundo».
Además el mismo día 17, a las 15h.
tuvo lugar una cohetà conmemorativa desde la pasarela del Mercat y el
volteo de campanas desde la Basílica de Santa María.

Finalizado el cursillo de lectores 12 de junio: Misa Blanca en la Concatedral de San Nicolás, Alicante
para la Vicaría V

E

l 17 de mayo terminó el cursillo
de lectores que se ha impartido
en el Templo Cristo Resucitado de
Villajoyosa durante cuatro martes
seguidos. Este cursillo estaba abierto a la vicaría 5 y han participado lectores de las parroquias del Consuelo
de Altea, del Carmen y de Ntra. Sra.
de la Asunción, de Villajoyosa. Hasta
formar un total de 38 participantes.
Hemos contado con la presencia
de don DAMIÁN LUIS ABAD IRLES,
delegado de liturgia de la diócesis

que nos ha hablado no solo de la
espiritualidad que debe acompañar la tarea que realizan los lectores
en las celebraciones litúrgicas sino
también de tres sesiones prácticas
de lectura, donde se han podido
desarrollar las mejores técnicas para
proclamar las lecturas así como corregir errores muy comunes que se
pueden cometer en la proclamación
de la Palabra de Dios .
Juan José Ortega Verano, Párroco
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Apúntate al Campamento de Monaguillos del 13 al 16 de julio
Información importante
Llegada: miércoles 13 a las - Una muda que se pueda man-

10:30h

Finaliza: sábado 16 a las
16:30h.
A partir de las 11:30 contamos
con las familias para celebrar la
Eucaristía y comer juntos.

char.
- Bañador, chanclas y toalla.
- Útiles de aseo.
- Gorra, cantimplora y linterna.
- Saco de dormir o sábanas.
- Plato, vaso y cubiertos.

¿Qué no voy a necesitar?
Ubicación: Albergue Finca - Dinero.

Cano (La Carrasqueta)

E

ste verano el Seminario de Orihuela vuelve a invitaros a todos al Campamento de Monaguillos. Tenemos muchas ganas de veros de nuevo, por
eso, os esperamos a todos los monaguillos en el campamento la Carrasqueta.
Los seminaristas estamos preparando el campamento con muchas ganas.
Tendremos muchas actividades pensadas para pasarlo bien y disfrutar: juegos, gymkhanas, rutas por la montaña, y por supuesto, ratos de oración y la
Eucaristía. Si te gustaría participar con el resto de monaguillos de tu parroquia habla con tu cura.
En esta web podrás encontrar toda la información detallada y la forma de
contactar con nosotros si lo necesitas.
¡Contamos contigo!

Precio: 30€
¿Qué necesito llevar?

- DNI y SIP (fotocopia con la autorización firmada).
- Ropa cómoda y deportiva para
los cuatro días.
- Calzado adecuado para el
monte.

- Teléfono móvil (en caso de urgencia llevamos nosotros).
- Tablet, dispositivos electrónicos o similares.
- Objetos de valor (en caso de
pérdida no será nuestra responsabilidad).
Descarga la hoja de inscripción:

www.
seminariooa.com

Ven al campamento de verano de
Infancia Misionera en Beneixama
(19-24 de julio de 2022)
¿Qué es el Campamento de Infancia Misionera?
El campamento de Infancia Misionera es la ocasión perfecta para
aprender las características de los
misioneros. La entrega, la amistad, el
amor, la alegría, la transmisión, salir
de uno mismo y vivir para los demás… Una semana para aprender
a ser pequeños misioneros a través
de juegos, excursiones a lugares
mágicos, conociendo a misioneros
de verdad y muchas cosas más, este
año bajo el título «La misión con encanto», en la que se desarrollará en
los montes bolivianos en los que se
desarrollo la película «Encanto». El
Secretariado de Misiones de la Diócesis de Orihuela-Alicante es la entidad organizadora de esta actividad.
Por lo tanto, el campamento estará
basado en los valores católicos.
¿Cuándo, dónde y para quién?
El campamento será del martes 19
al domingo 24 de julio en el Albergue de la Fundación Elena Santonja
de Beneixama (Alicante), para niños
y niñas de 3º de primaria a 3º de la

ESO (de 8 a 15 años, ambos inclusive) de toda la Diócesis de OrihuelaAlicante.
¿Cuál es el precio y qué incluye?
El precio del campamento son 140€
por niño/a. Incluye alojamiento, comida saludable recién hecha por
nuestros cocineros, seguro de actividades, entrada a la piscina, rutas
y marchas a pie, y muchos regalos
sorpresa por participar. El precio no
incluye el traslado hasta el campamento. Existe un descuento de 20€
por el segundo hermano/a.
¿Cómo puedes inscribirte?
Para inscribirte, es tan sencillo como
rellenar el siguiente formulario:

https://forms.
gle/8ftF6PK8zicx9aRV8
y una vez realizado el pago, enviar el
justificante del mismo. El plazo termina el 26 de junio y las plazas son
limitadas y asignadas por riguroso
orden de inscripción. ¡Apúntate ya!
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XLI Peregrinación del Neocatecumenado Parroquial a un santuario mariano

S

iguiendo el consejo de la Iglesia
de peregrinar en el mes de mayo
a un santuario mariano; el Neocatecumenado Parroquial el pasado
7 de mayo peregrinamos al PILAR
de Benejuzar. Oportunidad para
renovar el amor y devoción a María,
nuestra Madre; darle gracias por su
intercesión ante su Hijo Jesús; difundir la devoción mariana y pedir
su ayuda en la evangelización.
Después del saludo a la Virgen hicimos una ofrenda que consistió en
alimentos para los pobres, seguido
del rezo de las Laudes, dirigidos por
D. Miguel Ángel Marco, párroco de
las Virgen de las Nieves de Calpe.
Acto seguido tuvimos una meditación «Vivir la Pascua con María»; en
la que se nos recordaba como María
nos lleva a Jesús porque es la primera evangelizadora que con su acción
y su intercesión nos acompaña en
nuestro camino de fe. Ella escuchó
la voz de Dios y pronunció un sí generoso y fiel, nos ayuda también a
nosotros a abrirnos a la acción de

Dios en nuestra vida. Pascua es, para
el cristiano, la profunda certeza de
la cercanía de Dios y su intervención
en la historia de la humanidad. La
resurrección de Jesús supuso para
María revivir gozosamente la inolvidable frase del ángel Gabriel: «Para
Dios no hay nada imposible». San
Agustín decía que vivir el tiempo de
Pascua es imitar con prontitud las
virtudes de María. ¿y como imitar a
María hoy? La respuesta está en su
vida; se nos decían algunos detalles:
Ante un mundo marcado por el dolor, María nos recuerda la grandeza
del amor de Dios; ante un mundo
teñido por la crítica, María nos exhorta a valorar al otro; ante un mundo que no cree en Jesús, María nos
dice «haced lo que Él os diga»; ante
un mundo con tantas prisas, María
nos enseña el camino del sagrario.
También se nos invitaba a estar unidos a María para caminar en la senda de la Pascua, vivir la experiencia
del resucitado en nuestras vidas,
para vivir con fe la salvación plena

de Cristo y ser más generosos con el
prójimo. Finalmente, se nos animaba a pedir a María nos acompañe en
este camino de la Pascua para, de su
mano, crecer en santidad de la que
tan necesitados estamos.
Celebramos la Eucaristía presidida
por D. Pedro Luis Vives Pérez, que
nos animó a fortalecer la fe en Cristo
Resucitado, siguiendo los pasos de
la Virgen María, que se fio de Dios;
Ella es la nueva Eva que supo vivir
y acoger la Palabra, con el convencimiento de que para Dios no hay
nada imposible.
Disfrutamos de un hermoso día

compartiendo la fe, la alegría cristiana del encuentro con los hermanos, la solidaridad con los más pobres, con aportación de donativos
y alimentos para los hermanos de
Acomar (sin techo) y Cáritas de Benejuzar. Después compartimos una
fraternal comida y sobremesa.
Por la tarde, disfrutamos de la fiesta
participada por varios grupos; rezamos el santo rosario y nos despedimos de la Virgen, llenos de alegría y
entusiasmo, hasta el año próximo,
si Dios quiere. En este mes de Mayo
acudamos al amparo y protección
de nuestra Madre.

Ha fallecido el sacerdote

Rvdo. Sr. D. ESTEBAN ROMERO GARCÍA
La Misa Exequial tuvo lugar el pasado miércoles, 18 de mayo
en la parroquia San Pablo, de Alicante. 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
Proceso sinodal: un primer balance
Parte I
El miércoles 26 de enero de 2022, el XV Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos se reunió de
forma presencial y online. En el centro de los trabajos, una revisión de la marcha del proceso sinodal y una nota para los «informes» de las diócesis, las conferencias episcopales, los sínodos de las
Iglesias orientales u otros organismos eclesiales

Unos

tres meses después de la apertura del proceso sinodal, el Consejo Ordinario expresó
su gran satisfacción por el progreso del
proceso a nivel local. Hasta el 98% de las
conferencias episcopales y los sínodos de
las Iglesias orientales de todo el mundo
han designado a una persona o a todo un
equipo para llevar a cabo el proceso sinodal. La evaluación del Consejo Ordinario
se apoyó en los resultados que surgieron
de los intercambios durante una quincena
de encuentros en línea con los encargados
sinodales de todo el mundo organizados
por la Secretaría General del Sínodo de los
Obispos en noviembre-diciembre de 2021.
El proceso sinodal a nivel global
¡La Iglesia va de camino! Muchas diócesis
y otras realidades eclesiales han iniciado el
proceso sinodal. Los laicos, organizados o
no, y la vida consagrada en particular están mostrando un gran entusiasmo, que se
está traduciendo en una miríada de iniciativas destinadas a promover la consulta y
el discernimiento eclesial. Así lo confirman
los numerosos testimonios recibidos por la
Secretaría General procedentes de todo el
mundo y publicados periódicamente en la
página web synodresources.org: además
de ser un motivo de esperanza, son un signo de que el Espíritu Santo está actuando.
Los que han vivido hasta ahora una experiencia sinodal hablan de una experiencia

gozosa y hablan de una verdadera transformación en
su pertenencia a la comunidad eclesial.
En general, está claro que el momento del lanzamiento,
la forma de consulta y la participación del Pueblo de
Dios varían de una región del mundo a otra. En particular, el proceso sinodal es acogido con alegría y entusiasmo en varios países de África, América Latina y
Asia. Cuando un proceso sinodal diocesano o nacional
ya estaba en marcha o a punto de iniciarse, se armonizaron las dos dinámicas sinodales. La ampliación de la
fase de escucha del Pueblo de Dios fue especialmente
apreciada.
Los documentos publicados por la Secretaría General
tuvieron una buena acogida, y se hizo un esfuerzo encomiable para traducirlos localmente. En algunos países, la tarea se complica por las distancias y la multiplicidad de las lenguas locales.
La dimensión ecuménica está bastante bien integrada
y sigue las indicaciones sugeridas en la carta conjunta
del Cardenal Koch y del Cardenal Grech del 29 de octubre. También hay cierto entusiasmo y deseo por parte
de otras confesiones cristianas de contribuir al camino
emprendido por la Iglesia católica. En cuanto a la dimensión interreligiosa, ésta se impone naturalmente
en los países donde los cristianos son minoría. También
en este caso se espera una contribución importante.
Se ha hecho un esfuerzo coherente para promover la
comunicación a través de diversos medios y plataformas online. En muchas diócesis y conferencias episcopales han surgido sitios web y páginas en las redes
sociales para ofrecer e informar sobre el camino en sus
propias realidades. Por su parte, la Secretaría General
utiliza, además del sitio web institucional synod.va,
otras herramientas como una newsletter semanal, un
sitio web que recoge las experiencias y recursos producidos a nivel local (synodresources.org) y un sitio de
oración por el sínodo (prayforthesynod.va) creado junto con la Red Mundial de Oración del Papa y la Unión
Internacional de Superioras Generales.
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Pascua - Ascensión - Pentecostés

J

unto al núcleo inicial de la celebración de la fiesta de Pascua
se formó muy pronto un tiempo de especial alegría que duraba cincuenta días (la cincuentena
Pascual). El tiempo pascual cuenta
con el antecedente del periodo que
transcurría entre la fiesta judía de
Pascua y la fiesta de las Semanas o
Pentecostés (cf. Lev 23, 15-16). En el
marco de esta última se sitúan los
acontecimientos narrados en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles: la venida del Espíritu Santo.
Por tanto, entre los siglos II y V, Pentecostés fue un espacio unitario e
indivisible de cincuenta días (no una
fiesta independiente) desde el domingo de Pascua hasta la conmemoración conjunta de la Ascensión del
Señor a los cielos y de la venida del
Espíritu Santo el día quincuagésimo.
Éste último día comenzó a considerarse como el «sello» de la celebración pascual.
Por influjo de las narraciones del Libro de los Hechos de los Apóstoles
(1, 3: «Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y
hablándoles del reino de Dios»), la Ascensión comenzó a celebrarse a los
cuarenta días de Pascua, tal como ya
es conocida en los sermones de san
León Magno (440-461), y se reservó
el día cincuenta para la conmemoración solemne del envío del Espíritu
Santo en Pentecostés.
Ambas solemnidades tienen el sello
propio que les ha conferido la tradición, pero en la liturgia actual se ha
acentuado la dimensión eclesiológica de la Ascensión y la dimensión
pascual y pneumatológica (es decir,
referida al Espíritu Santo) de Pentecostés. Pero no debemos olvidar la
conexión íntima de estos dos misterios entre sí y con la Pascua, pues forman parte de ella, de tal modo que no
debemos «romper» la unidad de la
cincuentena pascual, como espacio
que celebra a Cristo muerto y resucitado, que transmite el Espíritu Santo.
La unidad entre el sentido de la
Pascua, su vuelta al Padre, y el envío del Paráclito, es anunciada con
profusión por Jesús en su Discurso
de despedida en el evangelio según

san Juan: «En la casa de mi Padre hay
muchas moradas… me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os
prepare un lugar, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros» (14, 2-3); «Y yo
le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el
Espíritu de la verdad» (14, 16-17a); «El
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien
os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho» (14, 26);
«Si me amarais, os alegraríais de que
vaya al Padre…» (14, 28); «Cuando
venga él, el Espíritu de la verdad, os
guiará hasta la verdad plena» (16,
13); etc.
La fiesta de Pentecostés, además
de las oraciones de la Misa del día,
ofrece un formulario para la Misa
Vespertina de la Vigilia, que se utiliza
en la tarde del sábado, y puede celebrarse de forma más extensa con
una Liturgia de la Palabra ampliada, como eco de la Vigilia Pascual.
En la Oración Colecta de esta Misa
Vespertina se expresa claramente
la unidad Pascua-Pentecostés: «Dios
todopoderoso y eterno, que has querido que celebráramos el misterio pascual durante cincuenta días, renueva
entre nosotros el prodigio de Pentecostés…».
También para la Ascensión se ha incorporado un formulario nuevo de
Misa Vespertina de la Vigilia. En muchos lugares donde no es posible
celebrarla como fiesta de precepto,
como ocurre en España, la Ascensión ha sido trasladada al domingo
VIIº de Pascua.
El Prefacio para las Misas de los días
que siguen a la Ascensión hasta el
sábado anterior a Pentecostés, expresa bellamente la realidad del
misterio celebrado en la Ascensión y
nos ayuda a pedir con la Iglesia los
frutos de un nuevo Pentecostés:
«(Jesucristo, Señor del universo,)
habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo,
ahora intercede por nosotros,
como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu.
Pastor y obispo de nuestras almas,
nos invita a la plegaria unánime, a
ejemplo de María y los Apóstoles,
en la espera de un nuevo Pentecostés».

“

La unidad entre el sentido
de la Pascua, su vuelta al
Padre, y el envío del
Paráclito, es anunciada
con profusión por Jesús
Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas continúa volcada en la atención a la población de Venezuela

En

Venezuela la falta de garantía del Derecho a la Alimentación y a
la Salud está forzando a las personas a salir de su país y transitar
por los países de la región poniendo en riesgo su vida. Es el segundo país
del mundo con más población desplazada fuera de sus fronteras (más de 6
millones), de los cuales el 83% se encuentra en la región de América Latina.
Entre los meses de febrero 2019 y marzo de 2020, Cáritas de Venezuela desarrolló con el apoyo de la Red Internacional de Cáritas, entre otras, de Cáritas
Española, el programa Asistencia Humanitaria en el área de Supervivencia
Materno e Infantil y fortalecimiento de capacidades comunitarias.
Esta intervención se llevó a cabo en 8 diócesis, contó con una red de 40 parroquias eclesiales, llamadas «centro centinelas». Como parte del proyec-

to, estas parroquias, a través de voluntarios, fueron responsables de monitorizar la situación nutricional de los niños menores de 5 años e implementar
las actividades de salud básica y de alimentación, a fin de brindar una asistencia integral a las poblaciones las más vulnerables.
La hiperinflación indetenible contribuyó a una limitación al acceso a alimentos y medicamentos. Además, constatamos un aumento de la desnutrición
aguda en más de un 12% y retraso de crecimiento en los niños en su primera
infancia en más de un 34%. La respuesta de Cáritas a esta emergencia no
sólo tiene lugar en Venezuela. Cáritas Brasil, Cáritas Ecuador y Cáritas Colombia, entre otras, también tienen en marcha distintas iniciativas para dar
respuesta a la crisis de migrantes y refugiados.

Cáritas Diocesana lanza su primer Campo de Trabajo para jóvenes voluntarios

Cáritas

Diocesana ha puesto en marcha por primera vez una experiencia de Campo de Trabajo de verano orientada jóvenes que quieran hacer voluntariado. Concretamente, la iniciativa tendrá
lugar los próximos días del 26 al 30 de julio en la localidad de Lorcha, una
pequeña población de algo más de 500 habitantes ubicada en la zona norte
de nuestra provincia, en el interior.
La propuesta del Campo de Trabajo pretende dar respuesta desde dos áreas
de trabajo: el medioambiente y la atención de la población local. Por la parte medioambiental, todos los voluntarios y voluntarias colaborarán con el
Ayuntamiento en tareas de reforestación y limpieza del entorno natural. Y,

de cara a la atención de las personas, desarrollarán un taller de cocina, una
gymkana fotográfica, y una sesión de dinámicas y juegos, entre otras cosas.
Una de las características que mejor definen esta nueva experiencia es la
participación simultánea de Personas Sin Hogar que están en procesos de
reinserción social en el Programa desarrollado en Elche. Tanto ellos, como
los jóvenes, colaborarán conjuntamente con el Ayuntamiento a lo largo de
los 5 días que dura la iniciativa.
Para más información, se puede contactar a través del teléfono 672025036,
o bien por correo electrónico escribiendo a jovenes@caritasoa.org

16

DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022

... la última

El camino de la perfección
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Desde

nuestra fragilidad, cuando miramos
nuestra vida moral y religiosa, entonces dirigimos la mirada a Dios y ponemos la atención en
«la perfección». Tal vez porque nos acordamos de ese
consejo: »sed perfectos como vuestro Padre es perfecto». Pensamos así, que esa condición es lo que Dios quiere para nosotros.
Confundimos, a veces, la santidad con la perfección. Olvidándonos que el amor y la fidelidad a Dios, como camino de la fe, es lo que nos vincula a Él y nos hace estar
cerca de su corazón y de su voluntad. Porque la santidad,
que nos propone Jesús, es una santidad que tiene que
nacer de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad. Porque la preferencia de Jesús se manifiesta a los débiles,
a los frágiles. Por eso Jesús dará gracias al Padre porque
se manifiesta a los pequeños, a los débiles, y se oculta a
los poderosos.

Suscríbete al nuestro canal de

Sigue toda la actualidad informativa de la Diócesis
de Orihuela-Alicante. Además, semanalmente te
traemos también nuestro programa diocesano‘DE
PAR EN PAR’, que se emite desde hace más de 25 años

A

Nuestra santidad y perfección no llega a nosotros cuando vivimos el cumplimiento y la obediencia a las leyes,
sino cuando nosotros somos capaces de aceptar nuestras fragilidades y limitaciones, y con ellas, y desde ellas,
caminamos en el seguimiento de Jesús. Vivimos la realidad de ser discípulos del Maestro. En el seguimiento
se juntan las dos vertientes de nuestra vida. Una, la que
nos une a Jesús desde nuestra fragilidad; porque nuestra perfección no reside en hacerlo todo bien, sino en el
camino que queremos seguir para alcanzar el amor del
Padre. Y a esa meta nos lleva Jesús: «Nadie va al Padre
sino por mi». La otra es la que ponemos en la persona
de Jesús, la que nos une a Él como el sarmiento a la vid:
de Él recibimos el alimento para llegar al Padre. Nuestra
santidad está en Él, se nutre de Él.
La mirada y el seguimiento de Jesús no tiene, como
objetivo inmediato la perfección de nuestra vida, sino
que tiene, como camino y meta, quitarnos el miedo que
nuestra fragilidad nos provoca. La perfección es de Dios,
la que Él ha revelado en Jesús. Por eso, Jesús se nos presenta como Camino, Verdad y Vida. Nuestra perfección
consistirá en unirnos a Él y seguirle.

agenda

 28 de mayo
Retiro para coros y animadores del canto litúrgico.
 29 de mayo
La Ascensión del Señor.
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
 4 de junio
ENCUENTRO DIOCESANO
DE PASTORAL.
Vigilia de Pentecostés.

Clausura del Sínodo de Jóvenes.
 5 de junio
PENTECOSTÉS.
Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar.
 8 de junio
Encuentro de Contemplativas
con el Sr. Obispo.
 9 de junio
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
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