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El 12 de octubre 
D. Victorio celebra el 
50º Aniversario de su 
ordenación episcopal

Felicitación a D. Victorio en el 50º 
Aniversario de su ordenación 
episcopal. Obispo Diocesano. 
PÁG. 3

Encuentro por la Vida: Valencia 
· 14 de octubre · 20:30 · Plaza de 
la Virgen. Secretariado Diocesa-
no de Enseñanza y SEMA. PÁG. 9

Trabajo Decente, un  com-
promiso de Cáritas  con la 
dignidad de las personas. 
Participamos en el Día por 
el Trabajo Decente.
PÁG. 15

«Estamos llamados a ser creativos 
a la hora de hacer el bien». 
Ángelus del Santo Padre del 18 
de septiembre. PÁG. 4

El próximo 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, nuestro obispo emérito, D. 
Victorio Oliver Domingo, celebrará el 50º Aniversario de su ordenación epis-

copal. D. Victorio recibió la ordenación Episcopal en el año 1972 en la S.I. Cate-
dral de Teruel, y, tras cumplir su misión como obispo en otros destinos, fue nom-
brado Obispo de Orihuela-Alicante el día 22 de febrero de 1996. Hasta 2005 fue 
nuestro obispo diocesano y pasó a ser emérito después de que el Santo Padre 
aceptara su renuncia por razones de edad. D. Victorio permanece entre nosotros 
desde esa fecha, viviendo en la Casa Sacerdotal y rezando, como hizo desde su 
llegada por esta porción de la Iglesia que es la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

PÁGS. 6 · 8
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Felicitación a D. Victorio 
en el 50º Aniversario de su 

ordenación episcopal
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X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

E
stimado hermano Victorio,

Quiero aprovechar estas líneas 
para felicitarte por el 50º Aniver-
sario de tu ordenación episcopal. 
Cincuenta años dan para mucho, 
y estoy seguro de que han sido 

aprovechados para el mayor bien de las almas, 
siempre en el lugar que Dios ha dispuesto.

Me consta que continúas con tu misión de encomendar esta 
Diócesis de Orihuela-Alicante, ahora, desde otro prisma; desde 
en el recogimiento y la valiosa oración de quien ha servido a la 
Iglesia incansablemente durante más de 68 años.

El próximo 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, será un día 
de acción de gracias, un día de bendición para celebrar la fide-
lidad del Señor y la fuerza de su gracia.

Te encomiendo de un modo especial, cercanos ya a esta fecha. 
No dejes de hacerlo también tú por nosotros.

Fraternalmente,

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante
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Intenciones para el mes de octubre

Intención del Papa Intención de la CEE
Por una Iglesia abierta a todos: 
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio 
y valiente en su anuncio, viva cada vez más 
la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, 
fraternidad y acogida.

Por quienes no conocen a Cristo, por quie-
nes han abandonado la fe o son indiferen-
tes a ella, para que puedan recibir el testi-
monio de palabra y de obra que haga nacer 
en ellos el deseo de caminar hacia Él.

«Estamos llamados a ser creativos 
a la hora de hacer el bien»
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¡Q
ueridos hermanos y 
hermanas, buenos días!
La parábola que el Evan-
gelio de la Liturgia de hoy 
nos presenta (cf.  Lc  16,1-
13) parece un poco difícil 

de comprender. Je Jesús cuenta una historia de 
corrupción: un administrador deshonesto que 
roba y que cuando es descubierto por su amo 
actúa con astucia para salir de esa situación. Nos 
preguntamos, ¿en qué consiste esta astucia -es 
un corrupto el que la usa-, y qué quiere decirnos 
Jesús?
En la historia vemos que este administrador 
corrupto termina con problemas porque se ha 
aprovechado de los bienes de su amo; ahora 
tendrá que rendir cuentas y perderá su trabajo. 
Pero él no se da por vencido, no se resigna a su 
destino y no se hace la víctima; al contrario, ac-
túa en seguida con astucia, busca una solución, 
es ingenioso. Jesús se inspira en esta historia 
para lanzarnos una primera provocación: «Los 
hijos de este mundo -dice- son más astutos con 
los de su generación que los hijos de la luz» (v. 
8). Sucede que, quien se mueve en las tinieblas 
según ciertos criterios mundanos, sabe salir 
adelante incluso en medio de los problemas, 

sabe ser más astuto que los demás; en cambio, 
los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, a ve-
ces estamos dormidos, o somos ingenuos, no 
sabemos tomar la iniciativa para buscar salidas 
en las dificultades (cf.  Evangelii gaudium, 24). 
Por ejemplo, pienso en los momentos de crisis 
personal, social, pero también eclesial: a veces 
nos dejamos vencer por el desánimo, o caemos 
en la queja y en el victimismo. En cambio -dice 
Jesús- podríamos también ser  astutos  según 
el Evangelio, estar  despiertos  y  atentos  para 
discernir la realidad, ser  creativos  para buscar 
soluciones buenas, para nosotros y para los 
demás.
A los cristianos no se nos permite desanimar-
nos o, peor aún, dejarlo pasar, permanecer in-
diferentes. Al contrario, estamos llamados a ser 
creativos a la hora de hacer el bien, con la pru-
dencia y la astucia del Evangelio, usando los bie-
nes de este mundo -no solo los materiales, sino 
todos los dones que hemos recibido del Señor- 
no para enriquecernos, sino para generar amor 
fraterno y amistad social. Esto es muy importan-
te: generar amistad social con nuestra actitud.
Pidamos a María Santísima que nos ayude a ser 
como ella, pobres en espíritu y ricos de caridad 
recíproca. 
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Antonio Ángel González Pastor

«¡Si tuvierais fe!»

«¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios más que este extranjero?»

En la Palabra 
de Dios, se 

entrecruzan varios 
temas (la fe, la salva-
ción, la radicalidad 
del «camino del Rei-
no», etc.), pero so-
bresale la reflexión 
sobre la actitud 
concreta que el ser 

como respuesta, mani-
fiesta su intención de 
actuar en el mundo, en 
el sentido de vencer a la 
muerte y a la opresión; 
pero da a entender que 
sólo lo hará cuando sea 
el momento oportu-
no, de acuerdo con su 
proyecto; al hombre le 
queda confiar y espe-
rar pacientemente el 
«tiempo de Dios». En 
el Evangelio se invita a 
los discípulos a adherir-
se, con coraje y radicali-
dad, a ese proyecto de 
vida que, en Jesús, Dios 
vino a ofrecer al hom-

bre. A esa adhesión se 
le llama «fe»; y de ella 
depende la instaura-
ción del «Reino» en el 
mundo. Los discípulos, 
comprometidos en la 
construcción del «Rei-
no» debemos, sin em-
bargo, tener conciencia 
de que no actuamos 
por nosotros mismos; 
somos, únicamente, 
instrumentos a través 
de los cuales Dios rea-
liza la salvación. Nos 
queda cumplir nues-
tro papel con humil-
dad y gratuidad, como 
«unos pobres siervos, 

(que) hemos hecho 
lo que teníamos que 
hacer». La segunda 
lectura invita a los 
discípulos a renovar 
cada día su compro-
miso con Jesucristo 
y con el «Reino». el 
autor exhorta a los 
animadores cristia-
nos para que con-
duzcan con fortale-
za, con equilibrio y 
con amor a las co-
munidades que les 
han sido confiadas 
y a que defiendan 
siempre la verdad 
del Evangelio.

humano debe asumir 
frente a Dios. Las lec-
turas nos invitan a re-
conocer, con humildad, 
nuestra pequeñez y fi-
nitud, a comprometer-
nos por el «Reino» sin 
cálculos ni exigencias, 
a acoger con gratitud 
los dones de Dios y a 
entregarnos confiada-
mente en sus manos. 
En la primera lectura, 
el profeta Habacuc in-
terpela a Dios, le insta 
a que intervenga en el 
mundo para poner fin 
a la violencia, a la injus-
ticia, al pecado. Dios, 

XXVII Domingo T.O. 

Hab  1, 2-3;-2,2-4 «El justo 
por su fe vivirá». 2 Tim  1, 6-8. 
13-14 «No te avergüences  del 
testimonio de nuestro Señor». 

Lc  17,  5-10 «¡Si 
tuvierais fe!»

La liturgia de 
este domin-

go nos muestra, con 
ejemplos concretos, 

El episodio revela que 
sólo Yahvé ofrece al 
hombre la vida y la sal-
vación, sin límites ni 
excepciones; al hom-
bre le queda acoger 
el don de Dios, reco-
nocerlo como el único 
salvador y manifestarle 
gratitud. El Evange-
lio nos presenta a un 
grupo de leprosos que 
se encuentran con Je-
sús, y que a través de 
Jesús descubren la mi-
sericordia y el amor de 

Dios. Ellos representan 
a toda la humanidad, 
envuelta por la miseria 
y por el sufrimiento, so-
bre quien Dios derrama 
su bondad, su amor, 
su salvación. También 
aquí se nos llama la 
atención sobre la res-
puesta que el hom-
bre da al don de Dios: 
todos los que experi-
mentan la salvación 
que Dios ofrece deben 
reconocer el don, aco-
gerlo y manifestarle su 

gratitud. La segun-
da lectura define la 
existencia cristiana 
como la identifi-
cación con Cristo. 
Quien acoge el don 
de Dios, se hace dis-
cípulo: se identifica 
con Cristo, vive en el 
amor y en la entrega 
a los hermanos y lle-
ga a la vida nueva de 
la resurrección.

cómo Dios tiene un 
proyecto de salvación 
para ofrecer a todos 
los hombres, sin ex-
cepción. Reconocer el 
don de Dios, acogerlo 
con amor y gratitud, 
es la condición para 
vencer la alienación, 
el sufrimiento, el aleja-
miento de Dios y de los 
hermanos y llegar a la 
vida plena. La primera 
lectura nos presenta 
la historia de un lepro-
so (el sirio Naamán). 

XXVIII Domingo T.O. 

 2 Re 5, 14-17 «Volvió Naamán al 
hombre de Dios y alabó al Señor» 
2 Tim 2, 8-13 «Si perseveramos, 
también reinaremos con Cristo». 

Lc 17, 11-19 «No ha habido 
quien volviera a dar gloria a 

Dios más que este
 extranjero?»
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Reportaje

Entrevista a D. Victorio Oliver en el 50º Aniversario de 
su ordenación episcopal el próximo 12 de octubre

Entrevista a Mons. Victorio Oliver Domingo
El próximo 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, nuestro obispo eméri-
to, D. Victorio Oliver Domingo, celebrará el 50º Aniversario de su ordena-
ción episcopal. D. Victorio recibió la ordenación Episcopal en el año 1972 
en la S.I. Catedral de Teruel, y, tras cumplir su misión como obispo en otros 
destinos, fue nombrado Obispo de Orihuela-Alicante el día 22 de febrero 
de 1996. Hasta 2005 fue nuestro obispo diocesano y pasó a ser emérito 
después de que el Santo Padre aceptara su renuncia por razones de edad. 
D. Victorio permanece entre nosotros desde esa fecha, viviendo en la Casa 
Sacerdotal y rezando, como hizo desde su llegada, por esta porción de la 
Iglesia que es la Diócesis de Orihuela-Alicante.

«A mí me ha enseñado 
el pueblo a ser 
obispo»

1. El próximo 12 de octubre celebrará el 50º 
Aniversario de su ordenación episcopal, 

¿qué balance general hace de estos años?

50 años de obispo, no me lo puedo creer. El Se-
ñor así lo ha querido durante 42 años… Es una 
llamada del Señor, yo nunca he pedido ser obis-
po, se empieza por ser cristiano. La primera lla-
mada que yo tuve fue a ser cristiano. Luego hay 
una segunda llamada del Señor a ser sacerdote. 
A mí me llamaron por mi nombre, «Acérquense 
los que quieren ser sacerdotes» (frase formula-
da en el ritual de la ordenación sacerdotal para 
cada candidato), y dijeron mi nombre. La que 
no me esperaba era la tercera llamada, que me 
llamaran y me dijeran «quiero que seas obispo». 
Yo no he hecho nada, es una llamada que me 
ha hecho el Señor a través de la Iglesia, así lo 
interpreté yo. En esa llamada yo quise respon-
derle «Señor, cuenta conmigo». Se me ocurrió 
un lema al principio que era que el Señor iba 
a estar conmigo: ‘En el nombre del Señor’. Es lo 
primero que me vino a la mente y me impactó, 
«no tengáis miedo en el nombre del Señor». Y 
así fue mi respuesta al Señor. La virgen María 
dijo «Hágase tu Voluntad», y eso es lo que yo 
más o menos también quise responderle a Dios 
que me hacía esa llamada: «te pido que hagas 
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este servicio a la Iglesia», que en 
aquél momento fue ser obispo de 
una zona de Madrid.

2. Supongo que habrá innu-
merables anécdotas uni-

das a su misión episcopal, ¿hay 
alguna que le haya marcado es-
pecialmente en su ministerio?

Podría decirte que a mi me ha 
enseñado el pueblo a ser obispo. 
Escuchando a la gente me decían 
cosas que me hacían caer en la 
idea de cuál era mi tarea como 
obispo. Os cuento una anécdota:
Fue en un pueblo de la Diócesis 
de Tarazona. Yo estaba casi recién 
llegado y en una reunión de sacer-
dotes, ellos hablaron libremente, 
y, al acabar la reunión, acabamos 
con una comida. Yo me fijé en que 
había un sacerdote que estaba un 
poquito callado y entonces pensé 
«yo a este sacerdote tengo que ir 
a verlo», y a las dos semanas, fui 
con mi coche a encontrarnos. Él 
se extrañó de que el Obispo fuera 
a su casa. Tuvimos una conversa-
ción, pasamos un ratito juntos en 
la capilla y estuvimos rezando en 
la Iglesia. Al terminar y salir de allí, 
había un grupo de señores en una 
placita y el sacerdote al que fui a 
visitar, les dijo que vinieran a don-
de estábamos. Ellos se acercaron 
y les dijo: «mirad, este es el Señor 
Obispo» y pasó una cosa muy bo-
nita: espontáneamente, todos se 
quitaron la gorra. Aún me emo-
ciono porque yo tenía 45 años y 
ellos eran mucho mayores que yo. 
Empezamos a hablar de sus pro-
blemas, de sus ganados, sus tra-
bajos… Había uno que estaba con 
cara de sorpresa y asintiendo con 
la cabeza todo el rato pero no de-
cía nada, y yo, por fin, le pregunté: 
«¿qué me quiere usted decir?» y el 
respondía repetidas veces con la 
misma cara de asombro: «¿Quién 
me lo iba a decir a mi, quién me lo 
iba a decir a mi?». «¿Quién me iba 
a decir a mi que el Sr. Obispo iba a 
venir aquí a la era a verme a mi?». 
Yo le pregunté que por qué decía 
eso, y él me respondió que, antes, 
cuando venía el Obispo, se ban-
deaban las campanas, salían a re-
cibirle a su entrada al pueblo, iban 
con banderines, las mujeres po-
nían unas colchas en los balcones, 
y les decía la mujer que se pusie-
ran la camisa limpia… «¿Quién me 
iba a decir a mi que el Obispo iba 
a venir verme a la era?». Entonces, 
yo le respondí: «Y a usted, ¿cuándo 
le pareció mejor?» y él respondió 

espontáneamente: «¡Ahora!». Yo le 
contesté: «¿por qué?», a lo que él 
respondió: «porque ahora me pa-
rece usted más hermano». Esta es 
la respuesta que me sorprendió y 
que me impresionó fuertemente, 
esta palabra hacia el pueblo siem-
pre me ha sonado hondamente. 
Por esto yo sé, en mi tarea de obis-
po, cómo la gente me quiere amar. 
Aquél hombre del pueblo me hizo 
pensar mucho: tienes que apren-
der a ser hermano.

3. Después de estos años de 
experiencia, ¿qué conclu-

siones principales puede sacar 
sobre la relación personal y pas-
toral con los fieles?

La misión del Obispo es la misión 
del pastor. Os cuento otra anécdo-
ta. Esto fue en la sierra de Albace-
te, en un pueblo muy pequeñito 
que se llamaba Jutia. Para llegar 
allí tenías que ir en un Land Rover 
porque no había otra posibilidad 
de comunicación. La Santa Misa 
se celebraba en la escuela, se pre-
paraba el viernes por la tarde para 

celebrarla el domingo. La gente 
estaba reunida y yo les hablé di-
ciéndoles que había leído en el 
Evangelio que Jesús es el Buen 
Pastor y que el Buen Pastor cono-
cía a sus ovejas, que por eso yo 
había venido a Jutia, porque tenía 
que verles a ellos, ver a mis ovejas, 
y que también ellos me conocie-
ran a mi como su pastor. Estando 
hablando sobre esto, se levantó 
un hombre y me dijo: «Lo que us-
ted está diciendo es verdad». Yo 
me quedé sorprendido y le dije «a 
ver, dígame usted, ¿qué quiere de-
cirme así en medio de la homilía?», 
y él me respondió: «Mire usted, yo 
soy pastor. Tengo un ganado y son 
trescientas ovejas las que llevo. 
Cuando usted quiera, hacemos 
la prueba: coge usted una oveja 
de mi ganado y la coloca en otro 
ganado. Yo, señalándola le diré: 
ésta es la mía. El pastor conoce a 
las ovejas, y las ovejas también le 
conocen a él». 
Por eso, para mí esta anécdota, 
me parece también muy bonita 
para poder entender lo que un 
hombre de pueblo pensaba de la 

Así ha sido mi 
relación con la 
gente, ha sido una 
gran enseñanza la 
que me han dado 
sobre cuál es la 
tarea del pastor: 
estar con ellas, en 
medio de ellas y 
estar muy atento 
a los problemas y 
dificultades que 
tienen. Defen-
derlas, quererlas, 
como Jesucristo, 
que murió por las 
ovejas. Eso, para 
mi, también eran 
llamadas de mi 
vocación de 
obispo y también 
una llamada que 
me hacía el 
pueblo

“
Nació en Mezquita de Jarque (Teruel) el 23 de

diciembre de 1929. Fue ordenado presbítero en el Palacio Episcopal 
de Teruel el 27 de junio de 1954. Estudió en el Pontificio Instituto Bí-
blico de Roma graduándose en Sagrada Escritura. En su Diócesis de 
origen ejerció como profesor y prefecto de disciplina en el Semina-
rio Mayor de Teruel, del que pocos años después sería Vicerrector. Fue 
también Canónigo Lectoral de la Catedral de Teruel y responsable de 
los movimientos de Acción Católica. Nombrado Obispo Auxiliar del Sr. 
Cardenal Arzobispo de Madrid en 1972, recibió la ordenación Episco-
pal el 12 de octubre de 1972, en la S.I. Catedral de Teruel. El Cardenal 
Tarancón le confió la Vicaría VI (Carabanchel), atendiendo también las 
Vicarías pastorales de Apostolado seglar y del Mundo obrero.
El 20 de diciembre de 1976 fue nombrado Obispo de Tarazona (Za-
ragoza), entrando en la Diócesis el día 30 de enero de 1977. El 29 de 
mayo de 1981 fue nombrado Obispo de Albacete, donde hizo su en-
trada el 27 de junio de este mismo año. Reelegido Presidente de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en 1996.
Nombrado Obispo de Orihuela-Alicante el 22 de febrero de 1996, ejer-
ció su ministerio como Pastor de esta Diócesis hasta el día 23 de no-
viembre de 2005, fecha en que el Santo Padre aceptó su renuncia por 
razones de edad.
A su labor como Obispo Diocesano, hay que añadir la Presidencia de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal, 
que ejerció entre noviembre de 1990 y marzo de 1999.

Breve biografía de 
Mons. Victorio Oliver 
Domingo



Noticias Diocesanas8 2 - 15 de octubre de 2022

tarea y de las relaciones del Obis-
po con su gente. Yo para ellos era 
un pastor, que debe conocer a las 
ovejas, yo también tengo la obli-
gación muy seria de conocer a 
mis ovejas y estar cerca de ellas; 
conocer sus problemas, atender 
a las que están cojas… Tal y como 
dice Jesús, que unas están lisia-
das, otras están abandonadas o 
se marchan… Dice un salmo que 
«Cuando camino por cañadas os-
curas…» pues también el pastor 
tiene que acompañar a las ovejas, 
es su obligación.
Así ha sido mi relación con la gen-
te, ha sido una gran enseñanza la 
que me han dado sobre cuál es la 
tarea del pastor: estar con ellas, en 
medio de ellas y estar muy atento 
a los problemas y dificultades que 
tienen. Defenderlas, quererlas, 
como Jesucristo, que murió por 
las ovejas. Eso, para mi, también 
eran llamadas de mi vocación de 
obispo y también una llamada 
que me hacía el pueblo.

4. Ud. Ha estado como obis-
po en tres diócesis antes 

de llegar a la nuestra de Orihue-
la-Alicante. Además de estar 9 
años como obispo diocesano, 
ha pasado a ser Obispo Emérito 
en nuestra tierra y vive entre no-
sotros ¿con qué se queda del ca-
rácter y la fe de los alicantinos?

Pues el primer impacto que yo 
tuve, fue al día siguiente o al do-
mingo siguiente de mi toma de 
posesión. Llegué a la Diócesis 
montado en una mula muy ‘fla-
menca’… era alta y se llamaba ca-
riñosa (risas). Luego llegué, como 
bien sabéis, a pie, durante un tro-
zo del camino hacia la Iglesia Cate-
dral en Orihuela… Pues el domin-
go siguiente, creo recordar, había 
un encuentro de catequistas. Me 
nombraban la cifra de había 700 
catequistas o más. Cuando yo vi 
ese número tan importante me 
quedé sorprendido. Tenían mon-
tado un gran escenario, y, sobre 
todo, tenían un gran lema. En ese 
momento, ese lema es lo que yo 
entendí que la Diócesis me estaba 
diciendo a mi particularmente. El 
lema decía: «Casa de todos, cosa 
de todos». Ésta me pareció una 
llamada muy urgente; mi pueblo 
me acaba de decir que la Iglesia es 
cosa de todos, y que es una cosa 
para todos, y que ellos están ofre-

ciendo sus manos para construir 
esa Iglesia, por lo tanto, yo les voy 
a ofrecer mis manos también. Esto 
quiere decir que la Iglesia la cons-
truimos entre todos. Que sepan 
todos los hombres que la Iglesia 
está abierta a todos. Que lo sepan 
los pobres, los humildes, que lo se-
pan los pecadores, los que se sien-
ten pecadores… 
Para mi esto fue el reclamo de una 
ciudad, de un pueblo que yo aca-
baba de conocer y que me estaba 
diciendo «no lo olvides, la Iglesia 
es algo que hacemos todos gra-
cias a Nuestro Señor Jesucristo». Y 
un recuerdo, junto con esto, muy 
cariñoso para Nuestra Madre. En 
la estampa que vais a recibir como 
memoria de este 50º aniversario 
que celebro, hay una fotografía 
mía en la que a mano izquierda 
se ve una imagen de la Virgen del 
Pilar. Yo soy «pilarico» (risas). Es un 
regalo que me dieron el día que 
me ordené de obispo. El mismo 
día de mi ordenación por la tarde, 
al acostarme, alguien me había 
traído un manto de la Virgen del 
Pilar; un manto de los que cuelgan 
a diario a la Virgen, para que aque-
lla noche me protegiera. Con ese 
manto, iba también esta imagen 
de la Virgen del Pilar. En el pilar tie-
ne una pequeña leyenda que dice: 
«A ti me arrimo».
Hermanos de Alicante, la Virgen 
se arrima a nosotros, que noso-
tros también podamos arrimarnos 
a Nuestra Señora, que aquí no se 
llama Pilar, pero tiene también un 
bonito nombre muy significativo: 
Remedios. Es un nombre también 
muy sugerente. Pues para todos, 
ese es mi deseo y mi entrega. Os 
pido que disculpéis mis pecados 
y mis deficiencias… me gusta-
ría que quedara que mi vida con 
vosotros ha querido ser la de un 
pastor pobre y limitado, pero que, 
ciertamente, también ha conta-
do con el Nombre del Señor. Me 
gustaría que quedara que mi vida 
también ha sido un testimonio de 
lo que significa el Dios Misericor-
dioso; ver la vida desde la Miseri-
cordia del Señor, y poder contarla 
con alegría, con la alegría de ser 
cristiano, la alegría de pertenecer 
a la Iglesia, la alegría de trabajar 
por y para el Señor.
Quiero daros mi cariño y mi afecto. 
Os pido a todos que recéis por mi, 
es algo muy necesario ahora. Yo 
soy pequeño pero Dios ha sido un 
Dios grande 

Hermanos de 
Alicante, la Virgen 
se arrima a noso-
tros, que nosotros 
también podamos 
arrimarnos a Nues-
tra Señora, que 
aquí no se llama 
Pilar, pero tiene 
también un bonito 
nombre muy 
significativo: 
Remedios. Es un 
nombre también 
muy sugerente. 
Pues para todos, 
ese es mi deseo 
y mi entrega

“

Quiero daros 
mi cariño y mi 

afecto. Os pido a 
todos que recéis 

por mi, es algo 
muy necesario 

ahora. Yo soy 
pequeño pero 

Dios ha sido un 
Dios grande 

“
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Dossier Encuentro por la Vida en Valencia
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Si. Los hijos son de los padres. Ningún estado ni poder público puede 
usurpar en esta verdad fundamental de la familia. 

Los padres, son los primeros y principales agentes de la formación y educa-
ción de sus hijos. La familia debe ser la primera escuela donde aprendemos 
de muchas maneras las dimensiones más importantes de nuestra vida. 
Junto a ella, de manera subsidiaria y complementaria ayuda la escuela. 
Llevamos tiempo normalizando en nuestra cultura actual, fracturada por 
cambios continuos de leyes educativas, como los poderes públicos de ma-
nera directa e indirecta atentan contra este principio elemental y funda-
mental en una sociedad en verdadera libertad. 
 Nuestro Obispo D. José Ignacio, nuestro Obispo, junto con el Obispo de la 
Archidiócesis de Valencia y el de Castellón, nos convocan a que juntos va-
yamos rezar a la Virgen, madre y maestra para pedir y hacer presente esta 
realidad, esta necesidad de nuestros días. 

1. La libertad de las familias para elegir según sus convicciones la edu-
cación de sus hijos. 

2. Que toda la familia pueda tener la liberad real y efectiva de elegir el 
lugar donde quiere que su hijo sea junto a ella educado 

3. Que la escuela sea un espacio abierto tanto para la escuela estatal 
como de iniciativa social en igualdad de condiciones. La «escuela 

única» empobrece la educación y la sociedad.

4. Que se facilite, en igualdad de condiciones la formación religiosa de 
los niños y jóvenes que libremente las familias solicitan la asignatura 

de religión, ya que ella responde a las dimensiones más profundas de la 
persona y nos ayuda conocer quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y 
forma mejores ciudadanos a nuestra sociedad. 
Por estas y muchas razones estamos llamados el viernes el 14 de octubre 
para reunirnos en Valencia en la plaza de la Virgen, en procesión, rezando 
el rosario y orando juntos por estas y otras intenciones que iremos presen-
tando en cada uno de los misterios rezados. 
Es momento de salir, en comunión, haciendo una llamada especial a todos 
los docentes tanto de la escuela estatal como de iniciativa social, a los pa-
dres, y a toda la escuela para orar junto a la Virgen María, Madre y maestra 
que siempre responde con amor de Madre a la oración de sus hijos. 
Hay un sistema de autobuses organizados para facilitar la asistencia y un 
formulario para apuntarse. No lo dejes para el final, necesitamos saber 
cuanto antes los que somos y de dónde partimos para que los buses pue-
dan acercarse lo más posible a los lugares de encuentro. 

+ info:
965 204 822 y pregunta por Andrés o 672 392 542 para WhatsApp

Nos ponemos en camino, como María, para orar y ser voz pública donde 
digamos un gozoso SI a la vida en todos sus etapas un SI la libertad en la 
educación, un SI a la Familia y un SI…. hoy y siempre que los hijos son de 
los padres u por tanto ellos son quienes elijen. Nos vemos en Valencia.

LOS HIJOS SON DE LOS PADRES. Sin religión, no hay Educación
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Querido hermano en el Se-
ñor, desde la Vicaría de 

Evangelización de la Diócesis, el 
SEMA, junto a los el Secretariado 
de Enseñanza y Familia y Vida, 
promovemos esta llamada de la 
Iglesia. 
Los obispos de la Provincia Ecle-
siástica nos convocan a rezar 
por la protección de la vida 
desde su concepción hasta 
su muerte natural, la libertad 
de educación, el derecho a la 
objeción de conciencia de los 
sanitarios, la paz en el mundo 
y la defensa de la familia, en 
contra de todas las injerencias 
a las que se ve sometida a nivel 
social y legislativo. 
Por eso, desde la Diócesis, que-
remos poner los medios para 
que todos puedan participar. 
Hemos organizado una logística 
de autobuses para el traslado a 
Valencia. También se puede acu-
dir por cuenta propia 

Si vienes en BUS debes inscri-
birte en este formulario: 
https://forms.gle/bJ2V1Ly-
55FmYHdNF8

Es un momento importante 
para que se oiga la voz de la 
Iglesia en favor de la dignidad 
de la persona y los derechos 
fundamentales de la familia. 
Dale difusión y únete a esta ini-
ciativa. 
Contamos contigo y con los 
miembros de tu comunidad. 

14 de octubre - Valencia - 
Plaza de la Virgen - 20:30h 
NO FALTES - HAZ QUE SE 

OIGA LA VOZ DE LA IGLEISA 

Encuentro por la Vida
14 de octubre · Valencia ·  
Plaza de la Virgen · 20:30h.
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La Soledad y San Pedro Apóstol 
organizan una exposición sobre 
el beato alicantino Francisco 
Castelló Aleu

Coincidiendo con la festividad del bea-
to alicantino Francisco Castelló Aleu y 

la apertura oficial de los actos conmemo-
rativos con ocasión del 25 aniversario fun-
dacional de San Pedro Apóstol, la Real y 
Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de 
la Soledad de Santa María y la Cofradía de 
San Pedro Apóstol, con sede canónica en 
la Basílica de Santa María de Alicante, en 
el mismo templo en que el preclaro mártir 
fue bautizado el 1 de mayo de 1914, in-

auguraron el pasado 28 de septiembre la expo-
sición «Francisco Castelló Aleu. Un servidor de 
Dios» en honor del beato elevado a los altares 
en 2001 por el Papa San Juan Pablo II.
La celebración de este acto coincidió con la re-
cepción de una Reliquia «In Indumenta», acom-
pañada de su correspondiente Certificado de 
Autenticidad, que les fue remitida a las referi-
das Cofradías por la Comisión Pro Canonización 
beato Francisco Castelló Aleu, presidida por el 
deán de la Catedral de Lérida y vicepostulador 
de la Causa, Rvdo. D. Gerard Soler Quintillá.
La Reliquia, que pertenece a un fragmento de la 
ropa personal utilizada por el mártir alicantino, 
se encuentra en perfecto estado de conserva-
ción a pesar de los casi noventa años del tejido. 
Según se hace constar en el Certificado de Au-

tenticidad, fue entregada personalmente 
por su hermana Teresina Castelló Aleu a 
la Comisión Pro Canonización, quien a su 
vez la ha donado a las emblemáticas Co-
fradías de Nuestra Señora de la Soledad 
y San Pedro Apóstol de Alicante para que 
pueda ser expuesta y venerada por los ali-
cantinos. 
Como testimonio de gratitud, la cofrade 
y camarera mayor de las Cofradías, María 
de la Concepción Torregrosa Alemañ, ha 
encargado y sufragado motu proprio un 
artístico relicario.
Bajo el lema «Francisco Castelló Aleu. Un 
servidor de Dios», la muestra expositiva, 
cuya dirección se debe al cronista de las 
Cofradías y presidente de la Asociación 
Española de Patrimonio, Cultura y Socie-
dad, José Iborra, recorre los principales 
hitos biográficos desde su nacimiento 
en Alicante el 14 de abril de 1914 hasta 
su muerte en Lérida el 29 de septiembre 
de 1936. En dicho recorrido, se podrán 
contemplar los facsímiles de las cartas de 
Francisco Castelló enviadas desde prisión 
a familiares y amigos, que se custodian ac-
tualmente en el Archivo Capitular de Lé-
rida, así como el certificado de bautismo 
conservado en la Basílica de Santa María 
de Alicante. 
La comisión organizadora ha instalado la 
exposición en la Capilla del Baptisterio de 
la Iglesia Parroquial de Santa María donde 
se erige el altar en honor del beato alican-
tino. 

¿Necesitas ayuda para mejorar 
tus relaciones familiares?

¿Tienes problemas con tu pareja, 
con tus hijos…?

¿Necesitas orientación personal, 
familiar?

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
LLAMA, PIDE AYUDA , ORIENTACIÓN, NO LO DEJES… ¿POR QUÉ? 

POR AMOR PORQUE LA FAMILIA ES EL CENTRO DE NUESTAR VIDA

673530022
Att. Telefónica: de lunes a viernes de 10-12 h y de 17 a 20h

Estamos en ALICANTE, BENIDORM, ELCHE Y TORREVIEJA

Te ofrecemos:
Área de Orientación
Área de Intervención

Área de Acompañamiento
Área de Mediación

Área Jurídica
Área de Fertilidad y Vida

cof@familaiyeducacion.es
www.familiayeducacion.es
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s Del 25 al 28 de 

agosto del 
presente año, 
nuestra dióce-

sis celebró en la localidad de Be-
neixama una experiencia diocesa-
na pionera. 24 familias de nuestra 
diócesis participamos en un Cam-
pamento organizado por el se-
cretariado de Familia y Vida en el 
cual, el principal objetivo ha sido 
disfrutar de unos días en los que 
padres e hijos hemos participado 
de actividades conjuntas que han 
servido para estrechar lazos fa-
miliares, tanto propios como con 
otras familias.
El miércoles 24 de agosto, un gru-
po de familias organizadoras y un 
amplio números de jóvenes anima-
dores de San Vicente del Raspeig 
nos acercamos a las instalaciones 
de la fundación Elena Santonja de 
Benixama para organizar el espa-
cio. La temática del campamento 
ha sido la película de Disney «En-
canto», una película que ha dado 
la base para la celebración de las 
distintas actividades, ya que su 
contenido trata sobre la familia y 
los dones de los distintos miem-
bros de la familia, que han de 
ponerse al servicio de los demás. 
El claustro de las instalaciones 
quedó precioso, adornado de ban-
derines, telas, cajas de colores, flo-
res, etc., queriendo ambientar el 

escenario principal de la película. 
El jueves 25 de agosto recibimos a 
las familias participantes, los jóve-
nes de San Vicente ambientaban 
el lugar con su acompañamiento 
a las habitaciones, con sus bai-
les, con sus trajes simulando a los 
personajes de la película, etc. Des-
de muy pronto se pretendía que 
las familias, sobre todos los más 
pequeños, se adentraran en ese 
mundo de fantasía que permite la 
película.
El caso es que, tras unas primeras 
horas de acoplamiento al lugar, 
en la que incluso alguna que otra 
familia no sabía muy bien que ha-
cía allí, todo comenzó a fluir. En la 
valoración del primer día con los 
animadores, estos comenzaban 
a mostrar su perplejidad de ver a 
padres y madres bailando y parti-
cipando en juegos como la rayue-
la, el pañuelo o el pillao. Por otra 
parte, también observábamos 
cómo había padres que agrade-
cían a los organizadores el hecho 
de ser la primera vez que jugaban 
con sus hijos o que volvían a ha-
cerlo después de mucho tiempo.
Hemos de comentar que no todo 
ha sido juegos en este campamen-
to. También se ha pretendido cui-
dar la parte formativa y espiritual. 
San Juan Pablo II decía que «la fa-
milia que reza unida permanece 
unida», y como es lógico, se ha pre-

tendido fomentar ese espacio de 
oración familiar. En nuestro cam-
pamento rezábamos por la ma-
ñana antes del desayuno y antes 
de irnos a la cama, bendecíamos 
la mesa con diferentes canciones 
e incluso en la tarde del sába-
do veneramos a Nuestra Señora 
con el rezo del rosario en familia. 
La parte formativa ha contado con 
charlas y coloquios. Podemos des-
tacar la charla formativa de Elena 
Bermúdez sobre las «etiquetas 
que nos ponemos» y el daño que 
podemos hacer al etiquetarnos. 
También tuvimos coloquios con el 
rector del seminario de Orihuela 
y con nuestro Obispo, el cuál nos 
acompañó parte del Domingo, re-
cién aterrizado de Costa Rica.
El caso es que el domingo por la 
tarde nos costó marcharnos, na-
die quería irse, tardamos más de 
hora y media desde la finalización 
en agarrar nuestros coches y po-
ner destino a casa. Unos cuantos 
días después todavía resuenan 
en nuestra cabeza y en nuestro 
corazón algunas afirmaciones es-
cuchadas esos, por ejemplo: «No 
es lo mismo lo corriente que lo 
normal», «para decir aleluya, an-
tes hay que decir amén», «quien 
no vive para servir, no sirve para 
vivir», y unas cuantas más.
Los acampados estos días quere-
mos mostrarnos especialmente 
agradecidos con nuestro obispo 
y con el vicario episcopal Don Mi-
guel Ángel Cerezo, que desde el 
Simposio de Familias, cuando les 
mostramos la posibilidad de ha-
cer este campamento, no sólo nos 
han apoyado, sino que además se 
han involucrado en su prepara-
ción y desarrollo. Agradecemos a 
esos jóvenes de San Vicente que, 
de modo altruista, han animado a 
padres e hijos durante estos días; 
son un ejemplo fantástico de jó-
venes cristianos para nuestros 
hijos e hijas. También agradece-
mos a los padres su participación 
en todo lo que se les proponía; 
han sido un gran referente a la 
vez para esos jóvenes. Pero so-
bre todo, queremos agradecer a 
Dios, pues es Él quien nos llama 
y nos reúne, quien siendo nues-
tro Padre hace que nos podamos 
querer como hermanos. Ese sen-
timiento de hermandad nos hace 
sentir Familia, hace que estemos 
deseando volver a ser convoca-
dos por el Secretariado Diocesano 
de Familia y Vida para seguir cre-
ciendo como Familia de Familias. 

Familia Almagro Riquelme

Campamento de familias. 
Familias con encanto
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Acto público en torno al 7 de octubre de 2022
Un año más, diversas entidades de Iglesia nos juntamos en la Iniciativa Iglesia por el 
Trabajo Decente para desarrollar diversas acciones en torno al 7 de octubre, Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente. 
La experiencia de los años anteriores nos confirma la importancia y necesidad no solo 
de visibilizar este día, sino también la riqueza de seguir trabajando y reforzando la 
coordinación desde las ITD locales para que el derecho al Trabajo Decente forme parte 
de las agendas políticas, sociales y eclesiales.

Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente

Uno de los objetivos del Secretariado 
Diocesano de Pastoral del trabajo, 

es dar a conocer el rico magisterio de la Doctri-
na Social de la Iglesia en relación al trabajo y, a 
la vez, crear puentes con las organizaciones so-
ciales y sindicales.
Con la conferencia de Joan Sifre, Secretario Ge-
neral del CCOO del País Valenciá de 1996 a 2009 
y sindicalista de convicciones cristianas, quere-
mos compartir la importancia del papel de los 
Sindicatos como elementos vertebradores en el 
mundo del trabajo, la vida social y democrática 
en nuestro país. 
«Los movimientos sindicales tiene dos desafíos 
trascendentales: El primero es la profecía, y está 
relacionada con la propia naturaleza de los sin-
dicatos, su vocación más genuina. Los sindica-
tos nacen y renacen cada vez que, como los pro-
fetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen. El 
segundo desafío: es la innovación. Los profetas 
son centinelas que vigilan desde su puesto de 
observación. Deben proteger a los que todavía 
no tienen derechos, a los que están excluidos 
del trabajo y que también están excluidos de los 
derechos y de la democracia» (Palabras del Papa 
Francisco en la Conferencia Internacional del Tra-
bajo el pasado junio de 2021). 
«La solidaridad  no es un sentimiento superfi-
cial por los males de tantas personas, cercanas o 
lejanas. Al contrario,  es la determinación firme 
y perseverante de empeñarse por el bien co-
mún;  es decir, por el bien de todos y cada uno, 
para que todos seamos verdaderamente respon-
sables de todos» (Sollicitudo rei socialis, n. 38).
Desde el Secretariado Diocesana de Pastoral del 
Trabajo, os invitamos a participar en este acto y 
a difundir en nuestras comunidades, movimien-
tos, organizaciones, amigos y amigas.

Jesús Fernández Pacheco Caba
Director Secretariado de Pastoral del 
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s Profesores de la asignatura de Religión y 

Moral Católica de las provincias de Va-
lencia, Alicante y Castellón se concen-
traron la mañana del 7 de septiembre 
ante la sede de la Conselleria de Educa-

ción, Cultura y Deporte en Valencia para reivin-
dicar sus derechos y denunciar la situación de 
incertidumbre y vulnerabilidad con la entrada 
en vigor en este curso escolar de la LOMLOE.
Ante la Conselleria de Educación los profeso-
res hicieron público un manifiesto en el que 
denuncian la vulneración de derechos que 
está provocando a este colectivo de docentes, 
padres y madres y del alumnado que elige esta 
materia.
Respecto a los padres, los profesores afirmaron 
que está siendo vulnerado el derecho que les 
asiste al ofertarse la asignatura de Religión «sin 
asignatura espejo y sin contar para nota media 
y solicitar becas», que está recogido en la propia 
Constitución, en el artículo 27.3, que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.
Respecto al alumnado denuncian la discrimi-
nación que se produce con el alumnado en Ba-
chillerato que exige la asignatura de Religión 
«puesto que tiene que permanecer una hora 
más en el centro». Con ello se vulnera también 
el principio de igualdad que se recoge en abun-
dante jurisprudencia.
En cuanto al colectivo de docentes, señalan «la 
inestabilidad permanente del profesorado suje-
to a los vaivenes de la matrícula por el continuo 
cambio de las leyes educativas, lo que repercute 
gravemente en la estabilidad de los profesores, 
con cambios continuos de centro y/o tener me-
dias jornadas con el detrimento personal y pro-
fesional que esto supone».
Asimismo destaca la discriminación que sufre 
el profesorado de Religión «al no poder realizar 
ninguna tarea diferente a sus clases propias», 
explican, como coordinaciones, tutorías en Se-
cundaria y Bachillerato. .
Con estas denuncias, los profesores de la asigna-
tura de Religión y Moral Católica de las provin-
cias de Valencia, Alicante y Castellón realizaban 
un «llamamiento urgente a la Administración 
educativa para que se alcance un acuerdo de 
estabilidad laboral con los representantes del 
profesorado de Religión y Moral Católica que 
garantice el mantenimiento de los actuales 
puestos de trabajo, y asimismo, para que se 
otorgue a esta asignatura el mismo trato que a 
cualquier otra» en criterios de evaluación, hora-
rio, contar para notas medias, etc.

Los profesores de Religión exigen 
a la Conselleria de Educación que 
garantice sus derechos y los de los 
alumnos vulnerados por la LOMLOE

Ante la Conselleria de 
Educación los profesores 
hicieron público un 
manifiesto en el que 
denuncian la vulneración 
de derechos que está 
provocando a este colectivo 
de docentes, padres y 
madres y del alumnado 
que elige esta materia
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

A
La participación 
en la liturgia 
conlleva, 
inexorablemente, 
la participación 
total en la vida 
de Cristo

“

PARA BIEN PARTICIPAR Y SABER QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN (II)
 Por Javier Sánchez Martínez pbro.

demás, ampliando la mirada a una visión de conjunto, la participación 
activa en la liturgia supone e implica unas disposiciones personales pre-
vias, un tono cristiano de vivir, una intensidad espiritual en todo lo que 
somos y vivimos, que luego se verifica y se realiza en la sagrada liturgia. 
Estas disposiciones previas, importantes, fundamentales, exigibles, se 
pueden cifrar así:

a. el espíritu de conversión continua que ha de caracterizar la 
vida de cada fiel. No se puede esperar una participación activa 

en la liturgia eucarística cuando se asiste superficialmente, sin antes 
examinar la propia vida;

b. favorece dicha disposición interior, por ejemplo, el recogi-
miento y el silencio, al menos unos instantes antes de comen-

zar la liturgia, el ayuno y, cuando sea necesario, la confesión sacra-
mental;

c. no puede haber una actuosa participatio en los santos Mis-
terios si no se toma al mismo tiempo parte activa en la vida 

eclesial en su totalidad, la cual comprende también el compromiso 
misionero de llevar el amor de Cristo a la sociedad.

La participación en la liturgia conlleva, inexorablemente, la participa-
ción total en la vida de Cristo, la santidad vivida en lo cotidiano, el testi-
monio de vida y las buenas obras, el apostolado en el mundo, la oración 
habitual y el recogimiento también antes de la celebración; el ayuno 
eucarístico y el recurso frecuente al Sacramento de la Penitencia.

Todo esto nos aleja del falso concepto, ya tratado, de interpretar ‘par-
ticipación’ con ‘intervenir’, como también nos aleja de identificarla con 
la mera ‘asistencia’, formal, vacía, cumplidora, 
muda. El fruto de una verdadera par-
ticipación en la liturgia será, con 
palabras de san Pablo, llegar a 
ofrecernos como hostia viva, 
santa, agradable a Dios, y 
ése será nuestro culto 
racional (cf. Rm 12,1-2): 
una vida en santidad 
unidos a Cristo en 
su Misterio pascual. 
«La gran tradición 
litúrgica de la 
Iglesia nos ense-
ña que, para una 
participación fruc-
tuosa, es necesario 
esforzarse por co-
rresponder perso-
nalmente al misterio 
que se celebra me-
diante el ofrecimiento 
a Dios de la propia vida, 
en unión con el sacrificio 
de Cristo por la salvación del 
mundo entero».
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Cáritas

Cáritas

A través de Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente participamos en 
acciones de sensibilización para reclamar condiciones laborales 
justas. Hacemos especial consideración en la prevención de
riesgos laborales y en el drama de los accidentes de trabajo.
Junto a toda la Plataforma, somos conscientes de que la 
dignidad del trabajo y el trabajo decente es una prioridad 
humana y, por ello, una prioridad cristiana y compromiso de
 toda la Iglesia. Ello nos conduce, un año más a la participación activa
 en los actos previstos en defensa del Trabajo Decente que tienen lugar 
cada año el 7 de octubre, bajo el lema «Sin compromiso no hay trabajo decente».

Desde el Área de Empleo 
de Cáritas Diocesana se 
lleva trabajando desde 
hace décadas con el fin 

de garantizar la mejora de las con-
diciones de trabajo de todas las 
personas y luchar contra el des-
empleo y sus causas. Una de las 
apuestas de Cáritas pasa por ayu-
dar a las personas a mejorar sus 
competencias personales y profe-
sionales para facilitar su acceso al 
empleo.
Con este fin, a lo largo del año 
2021, se atendieron a 1401 per-
sonas a través de procesos de 
orientación laboral y con su parti-
cipación directa en los diferentes 
cursos y talleres de empleo que 
ofrece Cáritas Diocesana.
En colaboración con empresas y 
con el apoyo del Fondo Social Eu-
ropeo, se llevaron a cabo cursos 
como el de Dependiente de pes-
cadería y de Operario de super-

Participamos en el Día por el Trabajo Decente

Trabajo Decente, un 
compromiso de Cáritas 
con la dignidad de las personas

mercado, o el curso de Certificado 
de Profesionalidad de Operacio-
nes Auxiliares de mantenimiento 
de Vehículos, con el que se consi-
guió que jóvenes desempleados 
accedieran al mercado de trabajo 
en un sector muy atractivo para 
este colectivo.
Como novedad, este año se ini-
ció un Módulo de Competencias 
Clave, en el que participantes con 
un bajo nivel de lengua y mate-
máticas pudieran acceder a las 
pruebas oficiales que les permiten 
realizar un Curso de Atención So-
ciosanitaria.
También se realizaron Cursos de 
Competencias Básicas para el Em-
pleo en los que se trabajó la auto-
estima, la mejora de las habilida-
des de comunicación, y la gestión 
del estrés en el entorno de traba-
jo. Estos cursos también facilitan 
estrategias para la resolución de 
conflictos.
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Agenda

· 5 de octubre:
Apertura Curia Diocesana.

· 7 de octubre:
Día Mundial del Trabajo Decente. Celebra-
ción diocesana: Eucaristía y Gesto Público 
en Alicante.

· 9 de octubre:
Día de la Comunidad Valenciana.

· 12 de octubre:
Ntra. Sra. del Pilar. L Aniversario de la Orde-
nación Episcopal de D. Victorio.

· 15 de octubre:
Encuentro-Convivencia por el XX aniver-
sario del Encuentro Nacional de Pastorales 
del Sordo y SC. Apertura Diocesana Grupo 
Ascendente.

Punto Final
Por Luis López

(Reflexión desde el artículo de Piero 
Coda, profesor de ontología trinita-
ria del Instituto Universitario «So-
phia»)

¿Es Dios frágil?  

Partiendo de la lógica paradójica 
de la fe cristiana, es este un atri-
buto que podríamos pensar «des-
concertante», por la imagen que 
solemos tener de Dios: el Todo 
Poderoso. Pero hemos de dar un 
rodeo de la mano de Jesús. Él nos 
ha recordado la bella paradoja de 
un Dios que «se rebaja», haciéndo-
se humano. La paradoja es la «re-
velación de Dios»: un Dios que se 
hace hombre, se encarna en la fra-
gilidad de una naturaleza débil. Y, 
según Pablo, «no consideró un ho-
nor mantenerse igual a Dios, sino 
que se rebajó y se hizo semejante a 
nosotros, menos en el pecado» (cf. 
Flip.2, 5-7).

Y, no es que pensemos que Dios 
«se debilita», sino que al encarnar-
se en la naturaleza humana, com-
parte su fragilidad: «El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre», decía 
Jesús. Y de Él vemos,  conocemos 
su fragilidad, la que pertenece a 
todo ser humano. Una fragilidad, 
la de Dios, que le nace por el Amor, 
por la solidaridad vivida con el ser 
humano. Es la paradoja de la vo-
luntad y del amor de Dios: quiso 
tomar carne en nosotros, comple-
tando así la gran paradoja de un 
Dios convertido en humanidad. Se 
trata de una fragilidad hecha de 
amor y de solidaridad.

Todo esto lo podemos ver en Je-
sús: Él es la revelación de Dios.

El secreto de la fragilidad 
de Dios (Parte 1)


