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Los obispos de las diócesis con territorio en la Comunitat presentan
un modelo propio de Documento de Voluntades Anticipadas

Los

obispos de las diócesis con territorio en la Comunidad Valenciana (Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa) han presentado
un modelo propio de Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), para garantizar los derechos de la persona en el final de su vida.
Bajo el lema «Apuesta por la vida», quieren extender el conocimiento del Documento de
Voluntades Anticipadas -también llamado Instrucciones previas o Testamento Vital- para su
conocimiento entre los colectivos diocesanos
de las provincias, y en general en la sociedad,
a todos aquellos que puedan necesitar tomar
decisiones «sobre actuaciones clínicas a tener en
cuenta para cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no
le permitan expresar libremente su voluntad».
Como se indica en este documento, la declaración de voluntades anticipadas podrá manifestar expresamente su decisión de que no se le
aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el suicidio
médicamente asistido.
Los obispos del territorio CV señalan que el DVA
se ha elaborado «reuniendo todos los requisitos
legales, e incluye el texto que ha sido propuesto
por la Conferencia Episcopal Española». Al respecto, recuerdan que la CEE invita a firmar este
documento, que es la expresión escrita de la
voluntad de un paciente sobre los tratamientos
médicos que desea recibir, o no está dispuesto a
aceptar, en la fase final de su vida. «El testamento vital también especifica que se administren los
tratamientos adecuados para paliar los sufrimien-

Este modelo de Documento de
Voluntades Anticipadas se encuentra
disponible, en formato autocumplimentable y descargable en:

pastoralsema.com
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tos, pero que no se aplique la eutanasia. Además
se solicita atención espiritual».
Personal sanitario
Respecto a la intervención sanitaria, el documento señala que «el personal sanitario comprobará la existencia de voluntades anticipadas y
respetará los valores e instrucciones contenidas en
las mismas. Todo el personal sanitario, en atención
a la persona en proceso del final de la vida, tendrá
la obligación de respetar sus valores, creencias y
preferencias en la toma de decisiones clínicas».
Registro
Respecto al registro, este «testamento vital» se
señala que «será inscrito inmediatamente a su
presentación en el Registro de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana, desde el que
se incorporará al Registro Nacional de Instrucciones Previas, en los términos establecidos por la
normativa vigente». El Documento de Voluntades Anticipadas «formalizado ante dos testigos,
deberá presentarse en los puntos de registro autorizados. Se puede formalizar en forma presencial
o telemática».

sustituir por otro el DVA o modificarlo, siempre
que en el momento de hacerlo tenga la capacidad
legal suficiente y declare su voluntad libremente».
La sustitución o modificación se formalizará con
arreglo «a los requisitos que se exigieron para su
primer otorgamiento, pudiendo anular total o
parcialmente cualquier documento de voluntades anticipadas anterior». Asimismo, el otorgante
«podrá revocar cualquier documento de voluntades anticipadas anterior, dejando constancia por
escrito o indubitadamente».
En cuanto a la eficacia del DVA, se expresa que
mientras la persona otorgante conserve la capacidad de obrar, su libertad de actuación y la
posibilidad de expresar su voluntad, «éstas prevalecen ante cualquier actuación clínica, sobre las
instrucciones contenidas en el documento de voluntades anticipadas».
Además, cuando sea necesario «el personal sanitario responsable de la asistencia sanitaria autorizado podrá consultar el Registro centralizado
de voluntades anticipadas de la CV obteniendo,
si existe, el documento de voluntades anticipadas
que se incorporará a la historia clínica. El DVA deberá ser respetado por los servicios sanitarios y por

Bajo el lema «Apuesta por la vida», quieren extender el
conocimiento del Documento del también Testamento
Vital para garantizar los derechos de la persona en
el final de su vida
Este modelo de Documento de Voluntades Anticipadas se encuentra disponible, en formato
autocumplimentable y descargable en:
pastoralsema.com
El documento se presenta en cualquiera de los
puntos de registro autorizados, que son los Servicios de Atención e Información al Paciente
(SAIP), que se encuentran en todos los hospitales públicos.
Para la presentación telemática se requiere
disponer de certificado digital, o bien puede
formalizarse también en escritura pública ante
notario -sin necesidad de testigos-.
En caso de representante, el otorgante puede
designar a un representante «para que sea interlocutor válido ante el médico responsable o el
equipo sanitario, y facultarle para interpretar sus
declaraciones o instrucciones cuando no pueda
expresar su voluntad por sí mismo, pudiendo así,
sustituir su voluntad. Esta designación es opcional,
y no es necesaria para la eficacia del documento».
Sustitución, modificación o revocación
El documento indica que «el otorgante podrá

cuantas personas tengan relación con la persona
otorgante».
En el caso de que en el cumplimiento del DVA
surgiera la objeción de conciencia de algún facultativo, «la Administración pondrá los recursos
suficientes para atender la voluntad anticipada de
los pacientes».
Por último se señala que no podrán tenerse en
cuenta voluntades anticipadas «que incorporen
previsiones contrarias al ordenamiento jurídico a
la buena práctica clínica, o que no correspondan
exactamente con el supuesto hecho que el sujeto
ha previsto en el momento de emitirlas. En estos
casos, quedará constancia razonada de ello en la
historia clínica del paciente».
La Ley valenciana define que el DVA es el escrito
en el que la persona mayor de edad, cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente en el
momento de la inscripción del documento y actúe libremente, manifiesta las instrucciones que
sobre las actuaciones clínicas se deben tener en
cuenta para cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran
no le permitan expresar libremente su voluntad.
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X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Gracias por tanto
Carta a la Diócesis por el Día de la Iglesia Diocesana

Obispo Diocesano

El

30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

próximo 6 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana, una oportunidad muy especial
para dar gracias a Dios por esta
gran familia que peregrina por las
tierras de Orihuela-Alicante y a la que pertenecemos por el bautismo, una Iglesia que mira
al futuro con ilusión. Al mismo tiempo, es una
buena ocasión para dar a conocer a través de
estas páginas quiénes somos, qué hacemos y
cómo lo realizamos.
La Iglesia diocesana es comunión. Todos formamos la única Iglesia de Cristo y es importante
que nos sintamos parte activa de Ella. En comunión, anunciamos a Cristo. Gracias porque vuestro compromiso de cada día hace posible que
las distintas realidades que conforman nuestra
Iglesia diocesana caminen juntas tras las huellas
de Cristo y compartamos la mesa que Él nos ha
preparado.

“

La Iglesia diocesana es comunión.
Todos formamos la única Iglesia de
Cristo y es importante que nos sintamos parte activa de Ella. En comunión,
anunciamos a Cristo. Gracias porque
vuestro compromiso de cada día hace
posible que las distintas realidades que
conforman nuestra Iglesia diocesana
caminen juntas tras las huellas de
Cristo y compartamos la mesa que
Él nos ha preparado
La Iglesia diocesana es participación, la construimos juntos, cada uno desde su vocación
particular. Por eso, deseo darte las gracias por
tanto servicio y entrega a ti que eres sacerdote,
religioso, consagrada, diácono, seminarista, catequista, voluntario de Cáritas, agente de la pastoral juvenil, familiar, del enfermo y del mayor,
cofrade, organista, sacristán, monitor de tiempo
libre, etc.
La Iglesia diocesana es misión, existe para evangelizar, para llevar la alegría del Evangelio a todos los rincones de nuestra tierra. Y esta misión
corresponde a todos los bautizados. Por eso, os
doy las gracias a cada uno de vosotros por ser

“

La Iglesia diocesana es misión, existe
para evangelizar, para llevar la alegría
del Evangelio a todos los rincones de
nuestra tierra. Y esta misión corresponde a todos los bautizados. Por eso,
os doy las gracias a cada uno
de vosotros
corresponsables en la misión de dar a conocer
el mensaje de Jesús a niños y jóvenes, novios y
matrimonios, pobres, enfermos y ancianos, familias que atraviesan momentos de dificultad
y, en definitiva, a toda nuestra sociedad. Gracias
por ser una Iglesia acogedora y abierta a todos,
especialmente a los hermanos más débiles y
vulnerables, frente a la cultura del descarte que
se ha instalado en nuestra sociedad.
Esta es la sinodalidad que estamos llamados a
vivir en la Iglesia: comunión, participación y misión. Este es el modo de ser y de vivir que nos
transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles en relación con los primeros cristianos: «Los
creyentes vivían todos unidos y tenían todo en
común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada
uno» (Hch 2, 44- 45).
En nuestra Iglesia diocesana todos somos necesarios y tenemos algo que aportar en beneficio de los demás. Gracias por tanto: por vuestra
oración constante que no deja de dar fruto, por
el tiempo que entregáis con tanta generosidad,
por las cualidades que ponéis al servicio de los
hermanos y por vuestro apoyo económico que
hace posible toda la actividad de la Iglesia en
favor no sólo de sus miembros, sino también
de toda persona necesitada. Junto a mi agradecimiento, os invito a seguir colaborando; con
vuestra oración, tiempo, cualidades y apoyo
económico ayudáis a la Iglesia a realizar su actividad pastoral, evangelizadora, educativa, caritativa y asistencial. La Iglesia es casa de todos y
cosa de todos. Contamos contigo.
Recibid mi afecto y bendición.
 José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

Continúa leyendo toda la información en el Reportaje: págs. 6-7
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Papa Francisco

Ángelus de papa Francico. Domingo, 16 de octubre. Plaza de San Pedro.

Santo padre Francisco

¿Y cuál es el remedio? La oración
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Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia de hoy se concluye
con una pregunta que preocupa a Jesús: «cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la
fe sobre la tierra?» (Lc 18,8). Sería como decir:
cuando venga al final de la historia -pero, podemos pensar, también ahora, en este momento
de la vida- ¿encontraré un poco de fe en vosotros, en vuestro mundo? Es una pregunta seria.
Imaginemos que el Señor viene hoy a la tierra:
vería, lamentablemente, muchas guerras, mucha pobreza, muchas desigualdades, y al mismo
tiempo grandes conquistas de la técnica, medios modernos y gente que va siempre deprisa,
sin detenerse nunca; ¿pero encontraría quien
le dedique tiempo y afecto, quien lo ponga en
el primer lugar? Y sobre todo preguntémonos:
¿qué encontraría en mí el Señor si viniera hoy,
qué encontraría en mí, en mi vida, en mi corazón? ¿Qué prioridades de mi vida vería?
Nosotros, a menudo, nos concentramos sobre
muchas cosas urgentes, pero no necesarias, nos
ocupamos y nos preocupamos de muchas realidades secundarias; y quizá, sin darnos cuenta, descuidamos lo que más cuenta y dejamos
que nuestro amor por Dios se vaya enfriando,
se enfríe poco a poco. Hoy Jesús nos ofrece el
remedio para calentar una fe tibia. ¿Y cuál es
el remedio? La oración. La oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma. Pero
es necesario que sea una oración constante. Si
tenemos que seguir una cura para estar mejor,
es importarte cumplirla bien, tomar los medicamentos en la forma correcta y a su debido
tiempo, con constancia y regularidad. En todo
en la vida hay necesidad de esto. Por esto Jesús «les decía a sus discípulos -¡a todos, no solo

a algunos!- que era preciso orar siempre sin
desfallecer» (v. 1). Pero alguno podría objetar:
«¿Pero yo cómo hago? ¡No vivo en un convento,
no tengo tiempo para rezar!» Nos puede ayudar,
quizá, en esta dificultad, que es real, una sabia
práctica espiritual, que hoy está un poco
olvidada, que nuestros mayores conocen bien,
especialmente las abuelas: la de las llamadas jaculatorias. El nombre está algo en desuso, pero
la sustancia es buena. ¿De qué se trata? De oraciones muy breves, fáciles de memorizar, que
podemos repetir a menudo durante el día, durante las diversas actividades, para estar «en sintonía» con el Señor. Pongamos algún ejemplo.
Nada más levantarnos podemos decir: «Señor,
te doy las gracias y te ofrezco este día»; esta es
una pequeña oración; después, antes de una actividad, podemos repetir: «Ven, Espíritu Santo»;
y entre una cosa y la otra rezar así: «Jesús, confío
en ti, Jesús, te amo». Pequeñas oraciones pero
que nos mantienen en contacto con el Señor.
¡Cuántas veces mandamos «mensajes» a las personas a las que queremos! Hagámoslo también
con el Señor, para que el corazón permanezca
conectado a Él. Y no nos olvidemos de leer sus
respuestas. El Señor responde, siempre. ¿Dónde
las encontramos? En el Evangelio, que hay que
tenerlo siempre a mano y abrir cada día algunas
veces, para recibir una Palabra de vida dirigida
a nosotros.
Y volvemos a ese consejo que os he dado tantas
veces: llevad un pequeño Evangelio de bolsillo,
en el bolsillo, en el bolso, y así cuando tengáis
un minuto abrid y leed algo, y el Señor responderá.
Que la Virgen María, fiel en la escucha, nos enseñe el arte de rezar siempre, sin cansarnos.

Intenciones para el mes de noviembre
Intención del Papa

Intención de la CEE

Por los niños y niñas que sufren:

Por todas las Iglesias locales de España,
por sus pastores y por sus fieles, para que
en cada una de ellas se viva y anuncie la
fe con autenticidad, se fomenten los ministerios laicales y se encuentren caminos
nuevos para la pastoral, abiertos a todos.

Recemos para que los niños y niñas que
sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir
el afecto de una familia.

30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

Antonio Ángel González Pastor

«El Hijo de hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido»
30 / 10 / 2022
XXXI Domingo T.O.

El día del Señor

Sab 11, 22-12, 2 «Te compadeces
de todos, porque amas a todos los
seres» 2 Tes 1 11-2, 2 «El nombre
de Cristo será glorificado en vosotros y vosotros en él». Lc 19,
1-10 «El Hijo de hombre ha
venido a buscar y a salvar
lo que estaba
perdido».

La

liturgia de
este
domingo nos invita a
contemplar el amor

6 / 11 / 2022

de Dios. Nos presenta
a un Dios que ama a
todos sus hijos, sin exclusión; también a los
pecadores, a los malos,
a los marginales, a los
«impuros» y muestra
que sólo el amor transforma y da vida. En la
primera lectura un
«sabio» de Israel explica la «moderación» con
la que Dios trató a los
opresores egipcios. Esa
moderación solo tiene
una explicación: por

amor. Ese Dios omnipotente, que lo creó todo,
ama con amor de Padre
a cada ser que salió de
sus manos, también a
los opresores, incluso
a los egipcios, porque
todos son sus hijos.
El Evangelio presenta
la historia de un hombre pecador, marginado y despreciado por
sus
conciudadanos,
que se encontró con
Jesús y descubrió en
él el rostro de Dios

que le amaba. Invitado a sentarse a la mesa
del «Reino», ese hombre egoísta y malo, se
dejó transformar por
el amor de Dios y se
convirtió en un hombre generoso, capaz de
compartir sus bienes y
de conmoverse con la
suerte de los pobres. La
segunda lectura hace
referencia al amor de
Dios, poniendo de relieve su papel en la salvación del hombre (de

él parte la llamada
inicial a la salvación;
él acompaña con
amor el caminar diario del ser humano;
él le dará, al final del
camino, la vida plena). Además de eso,
alerta a los creyentes
para que no se dejen
manipular por fantasías de fanáticos
que aparecen, a veces, perturbando el
camino normal del
cristiano.

«No es Dios de muertos,
sino de vivos»

XXXII Domingo T.O.

2 Mac 7,1-2. 9-14 «El Rey del
universo nos resucitará para una
vida eterna» 2 Tes 2, 16-3, 5 «Que el
Señor os dé fuerza para toda clase
de palabras y obras buenas».
Lc 20, 27-38 «No es Dios de
muertos, sino de
vivos».

Una

pregunta
capciosa
por parte de los saduceos dio ocasión
a Jesús de enseñarles algo más profun-

30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

do, abriéndoles los ojos
a la verdad y a la vida
en Dios. Jesús no contemporiza ni descafeína su mensaje; en esta
ocasión, se trataba de
la Resurrección, tema
de desacuerdo.
En este mes de noviembre en el que tenemos tan presentes
a los difuntos, los cristianos debemos poner
en valor nuestra fe en
la Resurrección. Los saduceos -como tantos

hoy-habían
perdido
algo esencial y central
de la fe. ¿No hemos
confundido un poco
el concepto de la Resurrección en esta cultura posmoderna, globalizada y tendemos
a enfocar la fe como si
se tratase de una religión a la carta? Se nos
olvida que la vida que
nos ha dado Dios es
eterna. Y esto le da una
perspectiva diferente a
nuestros problemas y

relaciones. Esta fe en el
Dios de la vida nos impulsa a no tener miedo, no vivir esclavos o
escondidos en los pequeños mundos, sino
a vivir integrando esta
dimensión espiritual y
trascendente.
Con los ojos puestos
en el más allá debemos
comprometernos con
el más acá con mayor
responsabilidad, verdad y justicia. Más que
preocuparnos de la

muerte, deberíamos
ocuparnos de cómo
estamos viviendo la
vida. Es ahora donde
jugamos en primera
división, definiéndola, midiendo y cuidando que nuestros
actos sean de vida y
a favor de ella, y no
de muerte. ¿Cómo
estamos
comunicando este mensaje
de vida en abundancia en nuestra vida
cotidiana?
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El 6 de noviembre celebramos el
Día de la Iglesia Diocesana
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día de fiesta y acción
de gracias porque juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada
a los demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, gracias al tiempo,
las cualidades, la oración y el apoyo económico de todo el pueblo de Dios.

El mismo 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana,
también celebraremos, D.m. la entrega de las Insignia Pro
Ecclesia Diocesana en el Salón de Actos del Obispado
En la Diócesis trasladamos la colecta para el día de la Iglesia
Diocesana al 20 de noviembre, domingo de Cristo Rey, con el
objeto de que quede distanciada de la colecta del DOMUND

Más información, oración, testimonios y más en:

www.portantos.es/iglesiadiocesana-2022/
Conoce toda la labor de la Iglesia en la Memoria
Anual de Actividades:

transparenciaconferenciaepiscopal.
es/memoria/2022/#p=1
Ayuda con tu donativo aquí:

www.donoamiiglesia.es

Reportaje
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Camino hacia Lisboa

La

pastoral con jóvenes
vive un momento clave.
Vamos camino hacia la
próxima Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. En esta Jornada Mundial, la Diócesis de Orihuela-Alicante espera que muchos de
nuestros jóvenes participen en
ella, y sea para sus procesos de fe
un momento clave a nivel personal, espiritual y vocacional.
Sin embargo, no podemos ver un
acontecimiento como la JMJ de
manera aislada. Este momento
actual vive claramente marcado
por el Sínodo sobre los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional
(2018). Este Sínodo Universal ha
tenido un fuerte eco en nuestra
Diócesis con la celebración durante dos años del Sínodo Diocesano
de Jóvenes (2020-2022). Este Sínodo Diocesano ha servido para
recepcionar la exhortación Christus Vivit y el documento final. El
Sínodo Diocesano ha servido para

8
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marcar las líneas de futuro que
vivirá la pastoral con jóvenes en
nuestra Diócesis.
También, en este periodo hemos
vuelto a tener la oportunidad de
tener una experiencia de encuentro y comunión con el resto de la
Iglesia joven española. La partici-

pación en la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) celebrada
en Santiago de Compostela en
agosto de 2022, ha supuesto
para muchos jóvenes una primera experiencia de encuentro con
la Iglesia universal, más allá de la
experiencia diocesana o local. La

PEJ ha sido un buen antecedente
para incentivar en nuestra Diócesis la participación en el próximo
encuentro mundial. Nosotros,
como María, nos levantamos y sin
demora nos ponemos en camino
a Lisboa.

30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

Orihuela-Alicante envía más de 200.000 euros
a las zonas más vulnerables del mundo

La aportación de la Diócesis al Domund
2022, gracias a las donaciones obtenidas durante todo el 2021, va a ser de
211.631,13€, algo más que en la
campaña del año pasado

Dossier
30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

El

pasado domingo, 23 de octubre, se celebraba la Jornada Mundial del Domund,
que tiene lugar todos los años a la vez en
todos los rincones del mundo, bajo el lema escogido para esta ocasión «Seréis mis testigos». La
Diócesis de Orihuela-Alicante se vuelve a sumar
esta campaña que siempre pone el foco en las
zonas más vulnerables del mundo.
Característico de las Obras Misionales Pontificias es el hecho de que lo recaudado en un año
en esta campaña del Domund se envía a misiones al año siguiente en su totalidad. De este
modo la aportación de Orihuela-Alicante al Domund 2022, gracias a las donaciones obtenidas
durante todo el 2021, va a ser de 211.631,13€,
algo más que en la campaña del año pasado
en la que se aportaron 199.969,79€. Se vuelve
a apelar así a la participación y colaboración en
esta campaña del Domund poniendo el foco en
todas esas zonas más vulnerables del mundo
que ahora más que nunca, con la crisis mundial
provocada por la pandemia, necesitan ayuda.
Esta cantidad se suma al total de lo recaudado
por todos los españoles, 10.095.972,36€, desti-

nado a financiar 453 proyectos en 74 territorios
de misión.
La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene 88 misioneros (3 de ellas misioneras diocesanas) distribuidos en los cinco continentes. Es la presencia
de la Iglesia diocesana de Alicante en el mundo entero. Están entregando su vida al servicio
de los hombres, solidarizándose con los más
pobres, compartiendo su misma vida y ayudándoles a través de numerosos proyectos de
solidaridad gracias a las aportaciones que generosamente se hacen en estas campañas llamadas «misioneras».
España es una gran cuna misionera. Su historia
está jalonada por grandes figuras misioneras,
como San Francisco de Javier, patrón de las misiones, que fue canonizado hace 400 años. En la
actualidad, España es uno de los países que más
misioneros tiene repartidos por el mundo.

Más información y materiales en:
https://domund.es/
https://omp.es/prensa/
Noticias Diocesanas
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Crónicas
Más de 2.000 personas asistieron al Rosario por la familia y la vida en la
Plaza de la Virgen de Valencia
Convocado por los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina,
con presencia de las diócesis de Orihuela-Alicante, SegorbeCastellón, Mallorca, Menorca e Ibiza, además de Valencia

Más

de 2.000 personas
participaron en la noche del viernes, 14 de octubre, en
el rezo del Santo Rosario a favor de
la vida, la familia y la paz celebrado

en la Plaza de la Virgen de Valencia
y convocado por los obispos de
la Provincia Eclesiástica Valentina,
que integra a las tres diócesis de
la Comunidad Valenciana y las tres

de las Islas Baleares.
El público asistente se mantuvo de
pie durante el desarrollo del acto,
que comenzó a las 20:30 horas y
terminó cerca de las 22 horas, con
total devoción a la Virgen de los
Desamparados, cuya imagen peregrina presidió la celebración.
Durante el rezo del Rosario, cada
diócesis se encargó de la defensa
de una temática diferente en defensa de la vida. Por ello, cada uno
de los cinco misterios se centró en
distintos ámbitos como el aborto,
la eutanasia, la violencia (ocasionada por la guerra, el terrorismo,
los homicidios y suicidios), la vida
frente al hambre y las enfermedades que serían curables con nues-

tra ayuda y no son atendidas,
y la formación en la defensa
de la vida, en la clase de Religión y moral católica.
En la oración, convocada
ante la reciente aprobación
por el Parlamento de legislaciones que debilitan la defensa de la vida, además de
los obispos participaron representantes de las distintas
entidades y asociaciones valencianas que trabajan a favor de la vida y de la libertad
religiosa. Además, la organización contó con la implicación de las delegaciones de
Familia y Vida, Educación y
Pastoral de la Salud.

La Comisión diocesana para la protección de menores y personas vulnerables
participa en el encuentro de la Conferencia Episcopal Española

Los

días 14 y 15 de octubre tuvo lugar en
la Conferencia Episcopal el
tercer encuentro de responsables de las oficinas diocesanas y de la CONFER para la
protección de menores y personas vulnerables y prevención de abusos. La Comisión
de nuestra Diócesis ha estado
presente en los tres encuentros que la Conferencia Episcopal ha celebrado desde el
año 2021.
La jornada del día 14, después
de la acogida y la oración, co-
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menzó abordando los aspectos jurídicos sobre la ley del menor que
deben ser tenidos en cuenta en el
trabajo de las oficinas. Jesús Rodríguez, del servicio de coordinación
y asesoramiento para las oficinas
diocesanas de la CEE, junto con
expertos en la materia, respondieron a las cuestiones sobre esta ley.
Posteriormente se abordó la creación de un Protocolo marco de
actuación y prevención ante los
abusos de menores y personas
vulnerables para todos nuestros
entornos eclesiales. Protocolo
marco que tiene como finalidad

crear un sistema de protección
integral que se convierta en un
instrumento de trabajo operativo,
diseñando estrategias de divulgación y formación para eliminar
todo comportamiento de abuso
de poder desde la violencia o el
maltrato, la humillación o la degradación, así como otros elementos
que por negligencia o descuidos
se nos introducen en la vida eclesial cotidiana.
Por la tarde los participantes,
distribuidos en grupos, trabajamos sobre cuatro temas: víctima
y acompañamiento, victimarios,
reparación y divulgación social.
Terminando la jornada con la presentación por la CONFER del problema del abuso de menores en
entornos de marginalidad, inmigrantes, prostitución, trata y centros oficiales de menores.
El día 15 de octubre la jornada se
centró en la comunicación ante
los abusos en la Iglesia, la portavocía y planificación de medios. Para

ello contamos con la asistencia del
periodista Alfredo Urdaci y José
Gabriel Vera Beorlegui, director
de la oficina de información de la
Conferencia Episcopal Española, y
un gabinete de crisis que expuso
su experiencia.
Se presentó el portal www.paradarluz.com donde se puede
encontrar la información sobre el
trabajo realizado por la Iglesia en
España para acabar con la «lacra
que duele y afecta a todos» de los
abusos sexuales, así como facilitar
el contacto con las más de 200 oficinas repartidas en todas las diócesis españolas.
En nuestra Diócesis se puede acceder a la información, ayuda o recepción de denuncias de cualquier
forma de abuso de autoridad,
conciencia y sexual en la Iglesia,
a través de la dirección de correo
electrónico:
proteccionpersonas@diocesisoa.org o el teléfono/ WhatsApp 661 686 880.
30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

La Pastoral Gitana de Orihuela-Alicante visita los asentamientos en Roma: «Los
campamentos han sido un error»
proporcionó Alessandra, nuestro
grupo sedesplazó a Roma para
conocer la realidad de la comunidad gitana en los alrededores de
Roma y tener encuentros con los
acompañantes de esta comunidad», explican desde el grupo de
Orihuela-Alicante.

COPE-ECCLESIA
grupo de la Pastoral gitana del barrio de Los
Palmerales- Elche conoció la
realidad del pueblo gitano a
las afueras de la ciudad
«Esta forma de agrupar a las
personas no es lo ideal. De ahí
que los campamentos han
sido un error y un horror».
Esta es la conclusión a la que
llegó el grupo de la Pastoral

El

gitana del barrio de Los Palmerales- Elche, que conoció la realidad
del pueblo gitano a las afueras de
la ciudad.
El grupo fue invitado por Alessandra Silvi, miembro del dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral comprometida en
el campo de la Pastorali delle popolazioni itineranti, dei circensi e
dell´aviazione civile.
«A partir del programa que nos

Una realidad que no ayuda
Además, tuvieron la oportunidad
de dialogar con Sandro Luciani,
animador y acompañante en los
campamentos. «Nos dimos cita
en la entrada en las catacumbas
de Santa Domitila, pues él es uno
de los guías de dichas catacumbas
y, por tal motivo, nos acompañó a
ver estas catacumbas. En este encuentro nos centramos en la realidad de los campamentos».
«Hay una gran población de migrantes provenientes de la antigua Yugoslavia, sobre todo de
Bosnia, que emigraron a Italia, a
partir de la guerra de los Balcanes

en 1980. Algunos antropólogos
de buena fe propusieron acogerlos en estos campamentos como
lugares de defensa». Estos campamentos, aseguran, «no ayudan
a una integración en la sociedad.
Algunas familias han salido de los
campamentos para vivir en los barrios populares acompañados por
esta asociación».
Las religiones más numerosas en
estos campamentos son la musulmana y la ortodoxa. «Esto hace
que haya dificultades para la convivencia dentro de los campamentos. Se habló también de las dificultades para la documentación
de las personas. La Fundación
Migraciones y la comunidad de
San Egidio acompañan en estas
dificultades en la documentación.
Acompañan también a la hora de
la salida de los campamentos a
los barrios populares en la medida
que se tengan los papeles en regla
y puedan trabajar», explican.

La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» comienza el programa de cursos

El

pasado miércoles 11 de octubre a partir de las 18:00h
se realizó el acto de apertura del
curso académico 2022-2023 del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Pablo». Todo el acto
ha estado presidido por el obispo
de Orihuela-Alicante, monseñor
José Ignacio Munilla y por el Rvdo.
D. Pedro Luis Pérez Vives, director
del Instituto. En este acto han participado profesores, alumnos, antiguos alumnos y familiares. En especial, ha asistido la Delegada de
Laicos Dña. Josefina Mira Satorre,
y el secretario general del Instituto Teológico «Cor Christi» el Dr. D.
Manuel Ortuño Arregui.
El acto comenzó con la celebración solemne de la eucaristía en
la Parroquia de San Pablo. Ha sido
presidida por el obispo, y en sus
palabras ha recordado que día del
30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

acto coincide con la conmemoración de los 30 años del Catecismo
de la Iglesia Católica Asimismo, ha
remarcado la importancia de la
labor de los profesores y alumnos
en la tarea evangelizadora como
transmisores de unas enseñanzas
para ser cristianos convencidos y
convincentes que saben dar razones de la esperanza. Remarcó que
el Catecismo presenta el misterio
de Cristo, y además describe el
concepto de formación y de estudio que verdaderamente evangeliza, un modelo de formación al
que debemos encaminarnos, pues
con nuestro estudio podemos
completar el misterio de Cristo.
Tras la eucaristía se ha procedido
al posterior acto académico en el
salón de actos de la Casa sacerdotal. En primer lugar, se llevó a cabo
la lectura de la memoria de curso

2021-2022 a cargo de la secretaria
Dña. Elena Pastor Antón; en segundo lugar, el director del Instituto el
Rvdo. D. Pedro Luis Pérez Vives ha
llevado a cabo unas palabras con
el título: «Contribución de las Ciencias Religiosas al proceso de evangelización actual». En sus palabras
dirigidas a los alumnos y profesores nos dice: «Los estudios que
realizáis quieren comunicar este
gozo: el gozo de hallar verdadera
en Cristo. De esto van las clases y
las lecciones. Toda la enseñanza
es un eco de esta aspiración, una
auténtica confessio cristológica».
Esta reflexión nos lleva a la idea
de que toda la Constitución apostólica Veritatis Gaudium del papa
Francisco debe quedar bajo esta
confessio. También ha recordado
que este mismo día se conmemoran los 30 años del Catecismo de la
Iglesia Católica, en la misma fecha,
11 de octubre, del treinta aniversario de la celebración inaugural del
concilio Vaticano II, del que ahora
conmemoramos el 60 aniversario.
Además, señala que el Catecismo
debe ser el libro de cabecera del
estudiante de teología. Estos dos
acontecimientos son los que han
impulsado el gran proyecto de la

renovación de la Iglesia, donde precisamente durante el
pontificado de S. Juan Pablo II
se publicó el Catecismo como
aplicación del Concilio que ha
preparado a la Iglesia para el
siglo XXI.
A continuación, se recuperó
la tradición de homenajear a
los alumnos diplomados y licenciados del último curso.
Una muestra del paso por estas aulas, un reconocimiento
de entrega y dedicación. Las
menciones a los alumnos graduados fueron entregadas de
manos del Obispo, como manera simbólica de envío a dar
testimonio de la fe en aquellos
lugares que desarrolláis vuestra vocación cristiana, a dar
fruto después de la formación
recibida. El acto fue clausurado por el Sr. Obispo con unas
palabras que fortaleza y ánimo
para este curso académico.
Por último, se tomó un vino
de honor. Un momento de fraternidad entre los diversos invitados: profesores, alumnos,
familiares, antiguos alumnos y
el resto de invitados de la Diócesis Orihuela-Alicante.
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Rosario de Hombres

40 Días por la Vida

40

Días por la Vida (Days for
Life) nació en Texas en
2004 con el objetivo de poner fin
al aborto. Desde entonces, esta
iniciativa católica fundamentada
en el ayuno y la oración en co-

munidad lleva a cabo campañas
de oración simultáneamente en
aproximadamente 1000 ciudades
de 64 países. En España ya somos
22 ciudades donde se realizan las
campañas, también en Alicante

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

•
•
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3 de noviembre de 2022: Santa Misa a las 19:30h. En la Basílica de Santa
María de Alicante
9 de noviembre de 2022: Vísperas a las 18:45h. y Santo Rosario a las 19h.
en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén de La Aparecida, Orihuela (Alicante).
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U

n día después de que la Iglesia
celebrara la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario, miles de hombres en todo el mundo se arrodillaron para rezar a la Virgen. El Rosario de Hombres, que comenzó a
rezarse hace cuatro años en Polonia e Irlanda, congregó a una multitud de personas en las calles, con
el objetivo de realzar «el papel ineludible del varón dentro del plan
divino de la santidad familiar».
En cuestión de meses, esta iniciativa ha traspasado las fronteras de
medio mundo y sus organizadores
han contabilizado que, como mínimo, 30 países y más de 100 ciudades se han sumado a este rezo
mariano. Se trata de la primera vez
que se realiza de forma coordinada a nivel global, y la primera vez

que se ha celebrado en nuestra
ciudad: Alicante, en la Plaza de la
Montañeta, enfrente de la Iglesia
Nuestra Señora de Gracia.
Con orgullo, estos hombres rezaron el Santo Rosario, inspirado en
San José, que sin duda alguna, fue
inspirado e impulsado para llevarse a cabo, por el mismo San José,
sólo dos días antes de celebrarse, dicho acontecimiento a nivel
mundial y nacional.
Son hombres dignos y orgullosos
de su Fe, que la proclaman con
ardor varonil, para ser escuchados y respetados, en sus deberes
y obligaciones, pero también en
sus derechos, como progenitores
de familias y de las virtudes, que
hicieron de San José, el patriarca
de la Santa Madre Iglesia.

estamos presentes frente a la clínica Ginetec en Avenida General
Marvá 10, junto a plaza de Luceros.

rios, en silencio, sin dirigirnos a las
personas que acuden al centro. No
hacemos rescates. Si se nos pide
ayuda, facilitamos el contacto con
entidades que les puedan atender
según la necesidad planteada. La
campaña se realiza según el procedimiento legal y administrativo
pertinente y con conocimiento
de la autoridad competente. Cada
día se reza durante 12 horas (en
Alicante estamos de 9h a 21h), en
turnos de 1 hora.
Ampliaremos la información en el
siguiente NODI.

Qué hacemos: Durante 40 días seguidos rezamos en comunidad 12
horas diarias delante de centros
abortistas, en turnos de 1 hora. La
campaña que se ha comenzado en
Alicante, coincide con los cuarenta
días previos al día 1 de noviembre,
festividad de Todos los Santos.
Cómo lo hacemos: Turnos de oración: Rezamos delante de aborto-

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h.
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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Sínodo de los Obispos
Mensaje del papa Francisco después del Ángelus

¡Q

Plaza de San Pedro. Domingo, 16 de octubre de 2022

ueridos hermanos y hermanas!
El 10 de octubre del año pasado se abrió la primera fase de la XVI
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre el
tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión».
Desde entonces se está desarrollando en las Iglesias particulares
la primera fase del Sínodo, con la escucha y el discernimiento.
Los frutos del proceso sinodal iniciado son muchos, pero para
que lleguen a plena maduración es necesario no tener prisa. Por
tanto, con el fin de disponer de un tiempo de discernimiento
más extendido, he establecido que esta Asamblea sinodal se
realice en dos sesiones. La primera del 4 al 29 de octubre de
2023 y la segunda en octubre de 2024. Confío que esta decisión
pueda favorecer la comprensión de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, y ayudar a todos a vivirla en un
camino de hermanos y hermanas que testimonian la alegría del
Evangelio.

“

Los frutos del proceso sinodal iniciado son muchos, pero para
que lleguen a plena maduración es necesario no tener prisa.
Por tanto, con el fin de disponer de un tiempo de
discernimiento más extendido, he establecido que esta
Asamblea sinodal se realice en dos sesiones.

La primera del 4 al 29 de octubre de 2023
y la segunda en octubre de 2024

30 de octubre - 12 de noviembre de 2022
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

P

LA PARTICIPACIÓN QUE DESEA LA IGLESIA (II)
Por Javier Sánchez Martínez pbro.

or tanto, participar activamente (plena, consciente, fructuosamente),
hay que vivir y fomentar los siguientes elementos: aclamaciones, respuestas, salmodia, antífonas, canto, acciones o gestos y posturas corporales, el silencio sagrado.

Hay que añadir que el mayor grado de participación o la participación
más plena, se da cuando se recibe la Comunión eucarística: «Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, la cual
consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el Cuerpo del Señor» (SC 55).
Esta participación consciente y activa santifica las almas y las marca con
las huellas del Espíritu Santo para conducirlos por Cristo al Padre:

“

...el mayor grado
de participación
o la participación
más plena, se da
cuando se recibe
la Comunión
eucarística
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«La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan
a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que
comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con
la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo del Señor, den
gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se
perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre
sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos» (SC 48).
Sería un contrasentido a la misma naturaleza
de la liturgia que los fieles fueran meros
asistentes, «extraños y mudos espectadores», que miran desde
fuera algo que ocurre en el
presbiterio, en el mayor de
los mutismos, como en
una obra de teatro, o
reduciéndose a la impresión estética de
lo que se desarrolla
en el altar con ceremonias deslumbrantes.

Liturgia

Vivir esos elementos bien, realizarlos con atención, con conciencia clara de qué se hace, qué se dice, qué se canta y ante Quién se está, es
participar. Por eso, la piedad es un don necesario para caracterizar la
participación: «piadosa y activa participación de los fieles» (SC 50) pues
se tratan cosas santas.

Con ese contexto espiritual, que
abarca la vida entera del bautizado,
es conveniente ver
ahora cómo se participa realmente en la
liturgia, cómo todos los
fieles toman parte activa y
consciente, plena e interior,
piadosa y fructuosamente, en
la divina liturgia. santa. Pero participar no significa intervenir en todo.
30 de octubre - 12 de noviembre de 2022

Cáritas

Cáritas lanza su campaña
de personas sin hogar, bajo el lema
«Fuera de cobertura»

El

30 de octubre es el Día
de las Personas Sin Hogar, una fecha fundamental para Cáritas en
torno a la cual se realizan distintos
actos de visibilización de este drama del sinhogarismo. Este año el
foco se pone en la metáfora de la
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cobertura, bajo el lema «Fuera de
cobertura. No dejes que se queden fuera».
Todas las personas, en tanto que
somos miembros de una misma
sociedad, vivimos en conexión,
conectados, como un teléfono
móvil cuando recibe señal y tie-

ne cobertura. Así, las personas sin
hogar, al contrario, viven en completa desconexión, invisibles a los
ojos de los demás.
A veces se sigue creyendo que
las personas sin hogar solamente son quienes están en la calle y
que, además, tienen algún tipo de
patología o sufren adicciones. Sin
embargo, hay que incluir también
a todas las que viven en centros de
acogida, en una vivienda insegura,
temporal, ocupada, bajo amenaza
de desahucio…
Muchas de ellas han ido acumulando vivencias traumáticas que
dañan su salud mental y desencadena dificultades para clarificar
y tomar decisiones en sus vidas.
Además, sus principales fuentes
de apoyo (recursos económicos,
familia y amigos) se van agotando
y con ellas sus esperanzas.
En Cáritas trabajamos desde hace
30 años para hacer visible la vulnerabilidad extrema de las personas que quedan al margen: al margen de las relaciones sociales, del
espacio público normalizado, del
acceso a su derecho de vivienda,
empleo y protección social.
En el último año hemos atendido
a 37.207 personas que viven en la
calle y hemos puesto a su disposición 420 centros y recursos en
los que acompañamos y ofrecemos oportunidades para que no
queden al margen.
Aun así, cada vez son más las personas desvinculadas de la sociedad. Sin protección, sin recursos,

sin oportunidades…, con sus derechos vulnerados, personas que,
hoy más que nunca, necesitan una
red de apoyo que las sostenga, las
integre y les permita participar.
Esta desconexión, en definitiva, es
vivida como una pérdida de posibilidades y oportunidades, pero,
¿qué significa para las personas
que se encuentran en grave exclusión social vivir sin conexión?:
• Sin conexión a los servicios
públicos de la comunidad en
la que viven.
• Sin conexión a relaciones sociales, familiares.
• Sin conexión a su salud física
y mental.
• Sin conexión a sus propios recursos personales y posibilidades.
• Sin conexión a su propia dignidad, merecedores del derecho a la libertad, educación,
cultura, sanidad, trabajo,
vivienda, a construir una familia, a participar de la sociedad en la que vivimos sin conexión al Derecho a la vida.
Es por todo ello que Cáritas lanza un llamamiento a la sociedad,
pero también a los medios de comunicación, los Servicios Sociales
y las Administraciones, a la implicación, a no pasar de largo ante
una realidad que cada día crece y
se hace más preocupante, y que
va debilitando el bien común de
nuestra sociedad.

Cáritas
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Punto Final
Por Luis López

Reflexión sobre una
epidemia no olvidada
Dios, ¿dónde estás?
(Primera parte)

Se me ocurre esta pregunta,
desde la simplicidad y desde
la falta de inocencia. Vivimos
la vida «despreocupados» de
saber por dónde anda Dios en
nuestro mundo, por dónde pasea y se sienta a descansar. Y
cuando sucede que la puerta
de nuestros corazones se abre
a la libertad de nuestras debilidades, y entonces se dispara,
como una bala, la pregunta
cagada de desconfianza: ¡Dios
mío, ¿dónde estás?

...estás conmigo,
porque te has hecho
frágil, como yo, y como
tantos otros. Has
querido nacer como
nosotros

Agenda
· 1 de noviembre:
Todos los Santos.
· 2 de noviembre:
Fieles Difuntos.
· 6 de noviembre:
Día de la Iglesia Diocesana.
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Insignias Pro Ecclesia Diocesana.
· 7 de noviembre:
Colegio de Arciprestes.
· 11-12 de noviembre:
Jornadas Diocesanas del Duelo.

Se me ocurre pensar de dos
maneras para pensar en un
Dios, que está en todas partes.
En la primera, también está
en los que despiertan con sus
errores, la puerta de la debilidad; esa que, contagiosa, encuentra libertad de vuelo para
meterse por los entresijos de
nuestra propia vulnerabilidad.
Y pienso, quiero pensar, que
también Dios se hace presente
en la fragilidad de nuestro propio ser humano. Para nosotros,
es lo natural: somos frágiles
por naturaleza. Y como Dios
es el Dios de los débiles… Así
lo pienso y así lo creo, Me respondo a la primera manera de
pensar en la presencia de Dios:
estás conmigo, porque te has
hecho frágil, como yo, y como
tantos otros. Has querido nacer
como nosotros.
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