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l domingo 13 de noviembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Este
año, el papa Francisco propone como lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros».
Con motivo de la celebración, el domingo 13 de noviembre, de la VI Jornada Mundial
de los Pobres, la ConferenciaEpiscopal Española y Cáritas suman de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad en los objetivos de
esta cita anual convocada por el papa Francisco.
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Crónicas
La Diócesis premia la labor de los laicos y
religiosos más destacados y comprometidos

La decimotercera edición del acto de
entrega de las Insignias «Pro Ecclesia
Diocesana» tuvo lugar anoche en el
Obispado en el Día de la Iglesia
Diocesana
Este año 6 mujeres y 6 hombres han sido
distinguidos por su importante servicio
a la sociedad y compromiso con la Iglesia de Orihuela-Alicante de las localidades de Onil, Elche, Orihuela, Alicante,
Busot, Elda y Benidorm
· Los premiados posan para la foto con el Obispo, D. José Ignacio Munilla

C

ristóbal Pastor Sempere, de la parroquia Santiago Apóstol de Onil; Mª
Dolores Osuna Cubero, de la parroquia San José de Elche; Pedro Valle
Gómez, de la Parroquia del Carmen
de Elche; Ángel García Estruch, de la parroquia
San Vicente Ferrer de Orihuela; María Sánchez
Candela, de San Antonio de Padua de Alicante;
Carmen Planelles Ramos y José Armengol Giner, ambos de la parroquia San Lorenzo Mártir
de Busot; Julio Sánchez Cuéllar, de San Pascual
de Elda; María del Carmen Segura Almodóvar
y María Amparo Vera Santos, ambas de la parroquia de Santa Ana de Elda y el matrimonio
formado por Antonio Gonzaga Picó y Elvira Bou
Domenech, de la parroquia de la Almudena de
Benidorm. Estas han sido las doce personas distinguidas con las «Insignias Pro Ecclesia Diocesana» 2022, 6 mujeres y 6 hombres. De todas ellas
llama la atención su dedicación, en la mayoría
de casos durante toda una vida, al bien de la comunidad y al trabajo por ayudar a los demás. Algunos de ellos son sacristanes o catequistas que
han dedicado mucho de su tiempo y esfuerzo a

la vida parroquial y otros han mostrado un gran
compromiso con la sociedad y la Iglesia de Orihuela-Alicante desde diferentes movimientos,
delegaciones, colegios o instituciones.
En el marco del Día de la Iglesia Diocesana, tuvo
lugar la decimotercera edición de estos galardones en el Salón de Actos del Obispado en un
acto muy emotivo y numeroso presidido por
primera vez por el obispo diocesano, monseñor
José Ignacio Munilla. Con las «Insignias Pro Ecclesia Diocesana», una iniciativa pionera puesta
en marcha por la Diócesis de Orihuela-Alicante
en 2009, se busca valorar y premiar el servicio
pastoral que algunas personas han prestado y
prestan a la sociedad y a la Iglesia de Orihuela-Alicante.
La ceremonia se pudo seguir en directo a través
del canal YouTube de la Diócesis donde se ha
dejado colgado a disposición de todos aquellos
que quieran visualizarlo:

youtu.be/mW2FTjfACSQ
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Obispo Diocesano

X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Tuits destacados de Mons. Munilla
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Queridos jóvenes: ¡No pierdan nunca la
valentía de soñar y de vivir en grande!

Viaje apostólico a Baréin: Encuentro con los jóvenes
Colegio del Sagado Corazón, Awali. Sábado, 5 de noviembre de 2022

Santo padre Francisco

“

Papa Francisco

4
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ueridos jóvenes, los necesitamos, necesitamos su creatividad, sus sueños y su valentía,
su simpatía y sus sonrisas, su alegría contagiosa y también esa pizca de locura que
ustedes saben llevar a cada situación, y que
ayuda a salir del sopor de la rutina y de los
esquemas repetitivos en los que a veces encasillamos la vida. Como Papa quiero decirles: la Iglesia está con ustedes y los necesita,
a cada uno de ustedes, para rejuvenecer,

explorar nuevos senderos, experimentar nuevos lenguajes, volverse más alegre y acogedora.
¡No pierdan nunca la valentía de soñar y de vivir
en grande! Aprópiense de la cultura del cuidado
y difúndanla; sean campeones de fraternidad;
afronten los desafíos de la vida dejándose orientar por la creatividad fiel de Dios y por buenos
consejeros. Y, por último, acuérdense de mí en
sus oraciones. Yo haré lo mismo por ustedes; los
llevo en el corazón. ¡Gracias!

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.
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Antonio Ángel González Pastor

13 / 11 / 2022
XXXIII Domingo T.O.
Mal 3, 19-20a «A vosotros os
iluminará un sol de justicia».
2 Tes 3, 7-12 «Si alguno no
quiere trabajar, que no coma».
Lc 21, 5-19 «Con vuestra
perseverancia salvaréis
vuestras almas».

El día del Señor

E

stamos celebrando ya los últimos
domingos del año
litúrgico, que concluirá con la solemnidad de Jesucristo
Rey del universo -el

20 / 11 / 2022

«Con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas»
día 20 de noviembre-,
antes empezar el tiempo de Adviento.
Estos últimos domingos nos recuerdan
que, para el cristiano,
el tiempo no es una
mera repetición de ciclos, sino que tiene un
principio y también
una meta en la última
venida de Jesús,
Los paisanos del Señor,
destacaban un día la
belleza del grandioso
Templo de Jerusalén.
Aquello dio pie a que
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E

l año litúrgico
termina con la
festividad de Jesucristo Rey del
Universo. Estando
Jesús en la cruz, los
jefes del pueblo y

seguidores de Jesús
también iban a ocurrir
cosas muy duras tras su
muerte. Por eso el Señor les avisa antes de
que todo ocurra: el camino de sus seguidores
no va a ser un camino
de rosas, sino una lucha confiada en Dios.
Lo que hoy pretende
Jesús no es meternos
miedo en el cuerpo,
sino
más bien aconsejarnos
que vivamos responsablemente nuestra fe,

que la pongamos a
trabajar
para cambiar este
mundo,
sabiendo
que llegará un día
en el que tendremos
que mostrar a Dios
el fruto de nuestra
vida cristiana. Es
ante todo una llamada a avivar nuestra
esperanza en que
Dios es mayor que
el pecado y que la
muerte, y que así se
mostrará al final de
los tiempos.

«Señor, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino»

XXXIV Domingo T.O.
2 Sam 5, 1-3 «Ellos ungieron
a David como rey de Israel».
Col 1, 12- 20 «Nos ha trasladado al reino del Hijo de su
amor». Lc 23, 35-43 «Señor,
acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino».

Jesús se refiriera a la
destrucción de aquel
edificio, y sobre todo a
cómo sería el final de
los tiempos: Las palabras de Jesús seguramente cayeron como
un jarro de agua fría
para los judíos que le
escuchaban. El Templo
era signo de la seguridad de Israel. Oír que
el Templo sería destruido era para los judíos quedarse en una
inseguridad total en
cuanto a su fe. Para los

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
los soldados se burlan
de su «poder», y le tientan para que se salve a
sí mismo de la muerte.
Uno de los condenados
al mismo suplicio, consciente de sus pecados,
se abre a la Verdad, y le
implora: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Las
puertas del reino las
cerramos con el pecado, cuando evitamos
la paz interior, cuando

otorgamos el poder a
los agentes exteriores
que dominan nuestra
falta de carácter, cuando nos dejamos seducir por la comodidad,
la pereza…, cuando
nos hacemos soldados
del egoísmo, del ir a lo
nuestro. Y, sin embargo,
Cristo se hace presente
y reina en cada uno de
nosotros. Llena nuestro interior con todo
un «universo de Vida»,

nos devuelve desde el
Trono de la Cruz al Dios
que habíamos perdido
por el pecado. ¿Por qué
en lugar de abrirnos a
la Verdad nos dejamos
llevar por el ruido exterior que nos rodea
en forma de activismo,
altruismo individualista, intereses torcidos,
envidias...? Quizá no
estamos preparados
para asumir que tenemos lo que nos me-

recemos. Que no
tememos a Dios en
el mismo suplicio…
Hoy se nos presenta
otra oportunidad de
conversión, de confesar nuestras faltas
e implorar como el
buen ladrón: «Acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino».
Hagámonos merecedores del premio:
«Estarás conmigo en
el Paraíso».
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Eldomingo13denoviembrecelebramos
la Jornada Mundial de los Pobres

La idea

de impulsar esta Jornada surgió el 13 de noviembre de 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de
San Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a las personas marginadas. Al finalizar la homilía, y de manera espontánea,
Francisco expresó un deseo: «quisiera que hoy fuera la Jornada de
los Pobres».
En esta sexta edición, bajo el lema «Jesucristo se hizo pobre por
vosotros», Francisco lanza un llamamiento a la solidaridad en
medio de un mundo herido por la violencia y la guerra. Frente a
los millones de refugiados de los diferentes conflictos en Oriente
Medio, África Central y ahora Ucrania, el Santo Padre invita a «compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que
ninguno sufra».

Jesucristo se hizo
pobre por vosotros
2022

Reportaje
El domingo 13 de noviembre la Iglesia celebra la Jornada
Mundial de los Pobres. Este año, el papa Francisco propone
como lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros».
Con motivo de la celebración, el domingo 13 de noviembre,
de la VI Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia
Episcopal Española y Cáritas suman de nuevo sus esfuerzos
para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la
sociedad en los objetivos de esta cita anual convocada
por el papa Francisco.
6
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El patrimonio de seguridad y estabilidad alcanzado por algunos
países gracias a la iniciativa privada y a leyes que han apoyado el
crecimiento económico puede ahora, según Francisco, «ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar su
hogar y su país para salvarse y sobrevivir». «Como miembros de
la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de
libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad», añade.
El Papa recuerda que la caridad «no es una obligación sino un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús». «La generosidad hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en
la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse pobre Él mismo»,
señala.
Francisco subraya que la «experiencia de debilidad y limitación
que hemos vivido en los últimos años y ahora la tragedia de la
guerra» nos debe «enseñar que no estamos en el mundo para
sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida
digna y feliz». «El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos
hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra
pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices».
Por ello, Francisco recuerda en esta VI Jornada Mundial que es
necesario «hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario». «No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que
tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he
caído».
Con objeto de animar la celebración de esta Jornada, la CEE y
Cáritas han preparado diversos materiales, que están disponibles

13 - 26 de noviembre de 2022

en un espacio digital creado ad hoc, para su utilización por parte
de todas las Diócesis, parroquias, comunidades, movimientos,
asociaciones e instituciones de la Iglesia.
Encuentra todos los materiales aquí:
www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-de-los-pobres-2022/
Esta convocatoria es una nueva oportunidad para reflexionar
sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a
tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad. Con ese objetivo, los promotores de la Jornada proponen
como gesto «concretar en un manifiesto o credo cómo podemos
hacernos pobres en comunidad para llevar vida en abundancia a
otros».
Como se explica en los materiales de animación de la Jornada, la
respuesta al lema de esta edición -«Jesucristo se hizo pobre por
ustedes»- implica:
- dar una respuesta personal y comunitaria, pues «mientras más
crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida,
mayormente se desarrolla la solidaridad».
- ser comunidad de vida y de bienes, en la que «el amor recíproco nos hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie
quede abandonado o excluido», compartiendo lo que tenemos
con los que no tienen nada, pero acogiendo, al mismo tiempo, lo
que nos puedan aportar: su trabajo, su pensamiento, su forma de
hacer y de entender la vida.
- ser comunidad de acción porque «la preocupación por los pobres y por la justicia social» es «un compromiso que nos afecta a
todos» y, por tanto, «nadie puede sentirse exceptuado»

Mensaje del Santo Padre Francisco para la
VI Jornada Mundial de los Pobres 2022
Jesucristo se hizo pobre
por ustedes (cf. 2 Co 8,9)

1.

«Jesucristo se hizo
pobre por ustedes»
(cf. 2 Co 8,9). Con estas
palabras el apóstol Pablo se dirige a los primeros cristianos de Corinto,
para dar fundamento a
su compromiso solidario
con los hermanos necesitados. La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año
como una sana provocación para ayudarnos a
reflexionar sobre nuestro
estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente.
Algunos meses atrás, el
mundo estaba saliendo
de la tempestad de la
pandemia,
mostrando
signos de recuperación
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económica que traerían alivio a
millones de personas empobrecidas por la pérdida del empleo.
Se vislumbraba un poco de serenidad que, sin olvidar el dolor por
la pérdida de los seres queridos,
prometía finalmente poder regresar a las relaciones interpersonales directas, a reencontrarnos sin
limitaciones o restricciones. Y es
entonces que ha aparecido en el
horizonte una nueva catástrofe,
destinada a imponer al mundo un
escenario diferente.
La guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales
que en estos años están trayendo
muerte y destrucción. Pero aquí el
cuadro se presenta más complejo por la directa intervención de
una «superpotencia», que pretende imponer su voluntad contra el
principio de autodeterminación
de los pueblos. Se repiten escenas
de trágica memoria y una vez más
el chantaje recíproco de algunos

poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz.

2.

¡Cuántos pobres genera
la insensatez de la guerra!
Dondequiera que se mire, se constata cómo la violencia afecta a los
indefensos y a los más débiles. Deportación de miles de personas,
especialmente niños y niñas, para
desarraigarlos e imponerles otra
identidad. Se vuelven actuales las
palabras del Salmista ante la destrucción de Jerusalén y el exilio
de los jóvenes hebreos: «Junto a
los ríos de Babilonia / nos sentábamos a llorar, / acordándonos de
Sión. / En los sauces de las orillas
/ teníamos colgadas nuestras cítaras. / Allí nuestros carceleros / nos
pedían cantos, / y nuestros opresores, alegría. / [...] ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor /
en tierra extranjera?» (Sal 137,1-4).
Son millones las mujeres, los niños, los ancianos obligados a desafiar el peligro de las bombas con
tal de ponerse a salvo buscando
amparo como refugiados en los
países vecinos. Los que permanecen en las zonas de conflicto, conviven cada día con el miedo y la
falta de alimentos, agua, atención
médica y sobre todo de cariño. En
estas situaciones, la razón se oscurece y quienes sufren las consecuencias son muchas personas
comunes, que se suman al ya gran
número de indigentes. ¿Cómo dar
una respuesta adecuada que lleve
alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la incertidum-

bre y la precariedad?

3.

En este contexto tan contradictorio se enmarca la
VI Jornada Mundial de los Pobres,
con la invitación —tomada del
apóstol Pablo— a tener la mirada
fija en Jesús, el cual «siendo rico,
se hizo pobre por nosotros, a fin
de enriquecernos con su pobreza»
(2 Co 8,9). En su visita a Jerusalén,
Pablo se había encontrado con Pedro, Santiago y Juan, quienes le habían pedido que no se olvidara de
los pobres. La comunidad de Jerusalén, en efecto, se encontraba en
graves dificultades por la carestía
que azotaba al país, y el Apóstol se
había preocupado inmediatamente de organizar una gran colecta
en favor de los pobres. Los cristianos de Corinto se mostraron muy
sensibles y disponibles. Por indicación de Pablo, cada primer día de
la semana recogían lo que habían
logrado ahorrar y todos eran muy
generosos.
Como si el tiempo no hubiera
transcurrido desde aquel momento, también nosotros cada domingo, durante la celebración de
la Santa Eucaristía, realizamos el
mismo gesto, poniendo en común
nuestras ofrendas para que la comunidad pueda proveer a las exigencias de los más pobres. Es un
signo que los cristianos siempre
han realizado con alegría y sentido de responsabilidad, para que
a ninguna hermana o hermano le
falte lo necesario. Lo atestigua ya
san Justino, que, en el segundo
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siglo, explicando la celebración
dominical de los cristianos al emperador Antonio Pío, escribía así:
«En el día llamado «del Sol» se reúnen todos juntos, habitantes de la
ciudad o del campo, y se leen las
memorias de los Apóstoles o los
escritos de los profetas según el
tiempo lo permita. […] Luego se
hace la fracción y distribución de
los elementos consagrados a cada
uno y a través de los diáconos se
envía a los ausentes. Los adinerados y los que lo desean dan libremente, cada uno lo que quiere y lo
que se recoge viene depositado
con el sacerdote. Este socorre a los
huérfanos, a las viudas, y a quien
es indigente por enfermedad o
por cualquier otra causa, a los encarcelados, a los extranjeros que
se encuentran entre nosotros: en
resumen, tiene cuidado de cualquiera que esté en necesidad»
(Primera Apología, LXVII, 1-6).

ninguno sufra. Mientras más crela atención y solicitud por los poce el sentido de comunidad y de
bres (cf. ibíd.). Como fundamento
comunión como estilo de vida,
de la petición de Pablo está ciermayormente se desarrolla la sotamente la necesidad de una ayulidaridad. Por otra
da concreta, pero su
parte, es necesario
intención va más allá.
considerar que hay
Él invita a realizar la
países donde, en las
colecta para que sea
¡Cuántos pobres
últimas décadas, se
un signo del amor,
ha producido un im- genera la insensatez tal como lo ha testiportante aumento de la guerra! Donde- moniado el mismo
del bienestar para
quiera que se mire, Jesús. En definitiva,
muchas familias, que
la generosidad hacia
han alcanzado un es- se constata cómo la
los pobres encuentra
tado de vida seguro. violencia afecta a los su motivación más
Este es un resultado
fuerte en la elección
indefensos y a los
positivo debido a la
del Hijo de Dios que
más débiles
iniciativa privada y a
quiso hacerse pobre
leyes que han apoÉl mismo.
yado el crecimiento económico
El Apóstol, en efecto, no teme afirarticulado con un incentivo conmar que esta elección de Cristo,
creto a las políticas familiares y a
este «despojo» suyo, es una «grala responsabilidad social. El patricia», más aún, «la gracia de nuesmonio de seguridad y estabilidad
tro Señor Jesucristo» (2 Co 8,9), y
logrado pueda ahora ser comparsólo acogiéndola podemos dar

“

4.

Regresando a la comunidad
de Corinto, después del entusiasmo inicial, su compromiso
comenzó a disminuir y la iniciativa
propuesta por el Apóstol perdió
fuerza. Es este el motivo que estimula a Pablo a escribir de manera
apasionada insistiendo en la colecta, «llévenla ahora a término,
para que los hechos respondan,
según las posibilidades de cada
uno, a la decisión de la voluntad»
(2 Co 8,11).
Pienso en este momento en la
disponibilidad que, en los últimos
años, ha movido a enteras poblaciones a abrir las puertas para
acoger millones de refugiados de
las guerras en Oriente Medio, en
África central y ahora en Ucrania.
Las familias han abierto de par en
par sus casas para hacer espacio a
otras familias, y las comunidades
han recibido con generosidad tantas mujeres y niños para ofrecerles
la debida dignidad. Sin embargo,
mientras más dura el conflicto,
más se agravan sus consecuencias. A los pueblos que acogen
les resulta cada vez más difícil dar
continuidad a la ayuda; las familias y las comunidades empiezan
a sentir el peso de una situación
que va más allá de la emergencia.
Este es el momento de no ceder y
de renovar la motivación inicial. Lo
que hemos comenzado necesita
ser llevado a cumplimiento con la
misma responsabilidad.

5.

La solidaridad, en efecto,
es precisamente esto: compartir lo poco que tenemos con
quienes no tienen nada, para que
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tido con aquellos que se han visto
obligados a abandonar su hogar y
su país para salvarse y sobrevivir.
Como miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado
a los valores de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad.
Y como cristianos encontremos
siempre en la caridad, en la fe y
en la esperanza el fundamento de
nuestro ser y nuestro actuar.

6.

Es interesante observar que
el Apóstol no quiere obligar a los cristianos forzándolos a
una obra de caridad. De hecho,
escribe: «Esta no es una orden» (2
Co 8,8); más bien, pretende «manifestar la sinceridad» de su amor en

expresión concreta y coherente a
nuestra fe. La enseñanza de todo
el Nuevo Testamento tiene su
unidad en torno a este tema, que
también se refleja en las palabras
del apóstol Santiago: «Pongan en
práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que
se engañen a ustedes mismos. El
que oye la Palabra y no la practica,
se parece a un hombre que se mira
en el espejo, pero en seguida se va
y se olvida de cómo es. En cambio,
el que considera atentamente la
Ley perfecta, que nos hace libres,
y se aficiona a ella, no como un
oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será
feliz al practicarla» (St 1,22-25).

7.

Frente a los pobres no se
hace retórica, sino que se
ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. A veces, en cambio, puede prevalecer
una forma de relajación, lo que
conduce a comportamientos incoherentes, como la indiferencia
hacia los pobres. Sucede también
que algunos cristianos, por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes
y del patrimonio. Son situaciones
que manifiestan una fe débil y una
esperanza endeble y miope.
Sabemos que el problema no es
el dinero en sí, porque este forma
parte de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales de las personas. Más bien, lo que debemos
reflexionar es sobre el valor que
tiene el dinero para nosotros: no
puede convertirse en un absoluto,
como si fuera el fin principal. Tal
apego impide observar con realismo la vida de cada día y nubla la
mirada, impidiendo ver las necesidades de los demás. Nada más dañino le puede acontecer a un cristiano y a una comunidad que ser
deslumbrados por el ídolo de la
riqueza, que termina encadenando a una visión de la vida efímera
y fracasada.
Por lo tanto, no se trata de tener
un comportamiento asistencialista hacia los pobres, como suele
suceder; es necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a
nadie le falte lo necesario. No es
el activismo lo que salva, sino la
atención sincera y generosa que
permite acercarse a un pobre
como a un hermano que tiende
la mano para que yo me despierte
del letargo en el que he caído. Por
eso, «nadie debería decir que se
mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican
prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente
en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso
eclesiales. […] Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia
social» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 201). Es urgente encontrar
nuevos caminos que puedan ir
más allá del marco de aquellas políticas sociales «concebidas como
una política hacia los pobres pero
nunca con los pobres, nunca de los
pobres y mucho menos inserta en
un proyecto que reunifique a los
pueblos» (Carta enc. Fratelli tutti,
169). En cambio, es necesario tender a asumir la actitud del Apóstol
que podía escribir a los corintios:
13 - 26 de noviembre de 2022

«No se trata de que ustedes sufran
necesidad para que otros vivan en
la abundancia, sino de que haya
igualdad» (2 Co 8,13).

8.

Hay una paradoja que hoy
como en el pasado es difícil
de aceptar, porque contrasta con
la lógica humana: hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a la «gracia» de Jesucristo,
Pablo quiere confirmar lo que Él
mismo predicó, es decir, que la
verdadera riqueza no consiste
en acumular «tesoros en la tierra,
donde la polilla y la herrumbre los
consumen, y los ladrones perforan
las paredes y los roban» (Mt 6,19),
sino en el amor recíproco que nos
hace llevar las cargas los unos de
los otros para que nadie quede
abandonado o excluido. La experiencia de debilidad y limitación
que hemos vivido en los últimos
años, y ahora la tragedia de una
guerra con repercusiones globales, nos debe enseñar algo decisivo: no estamos en el mundo para
sobrevivir, sino para que a todos
se les permita tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús nos
muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que
humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos
hace felices.
La pobreza que mata es la miseria,
hija de la injusticia, la explotación,
la violencia y la injusta distribución de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque
la impone la cultura del descarte
que no ofrece perspectivas ni salidas. Es la miseria que, mientras
constriñe a la condición de extrema pobreza, también afecta la
dimensión espiritual que, aunque
a menudo sea descuidada, no por
esto no existe o no cuenta. Cuando la única ley es la del cálculo de
las ganancias al final del día, entonces ya no hay freno para pasar
a la lógica de la explotación de
las personas: los demás son sólo
medios. No existen más salarios
justos, horas de trabajo justas, y
se crean nuevas formas de esclavitud, sufridas por personas que
no tienen otra alternativa y deben
aceptar esta venenosa injusticia
con tal de obtener lo mínimo para
su sustento.
La pobreza que libera, en cambio,
es la que se nos presenta como
una elección responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo
esencial. De hecho, se puede encontrar fácilmente esa sensación
de insatisfacción que muchos experimentan, porque sienten que
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ción de los pecados, la justicia, la
les falta algo importante y van en
santificación y otras mil cosas buesu búsqueda como errantes sin
nas que nos han sido dadas ahora
una meta. Deseosos de encontrar
y siempre. Todo esto
lo que pueda satisfalo tenemos gracias a
cerlos, tienen necesila pobreza» (Homilías
dad de orientarse hala II Carta a los
cia los pequeños, los
Si Él se hizo pobre sobre
Corintios, 17,1).
débiles, los pobres
para
comprender por nosotros, entonEl texto del
finalmente aquello
ces nuestra misma
Apóstol al que
de lo que verdadevida se ilumina y se se refiere esta VI Jorramente tenían nenada Mundial de los
cesidad. El encuentransforma, y adPobres presenta la
tro con los pobres quiere un valor que
gran paradoja de la
permite poner fin
el
mundo
no
conovida de fe: la pobreza
a tantas angustias
y miedos inconsisce ni puede dar. La de Cristo nos hace ricos. Si Pablo pudo dar
tentes, para llegar
riqueza
de
Jesús
es
esta enseñanza —y
a lo que realmente
su amor, que no se la Iglesia difundirlo
importa en la vida y
que nadie nos puede cierra a nadie y va al y testimoniarlo a lo
largo de los siglos—
robar: el amor verdaencuentro
de
todos,
es porque Dios, en
dero y gratuito. Los
especialmente de su Hijo Jesús, eligió y
pobres, en realidad,
antes que ser objeto
los que son margi- siguió este camino. Si
Él se hizo pobre por
de nuestra limosna,
son sujetos que nos nados y privados de nosotros, entonces
nuestra misma vida
ayudan a liberarnos
lo necesario
se ilumina y se transde las ataduras de
forma, y adquiere un valor que el
la inquietud y la superficialidad.
mundo no conoce ni puede dar. La
Un padre y doctor de la Iglesia, san
riqueza de Jesús es su amor, que
Juan Crisóstomo, en cuyos escritos
no se cierra a nadie y va al encuense encuentran fuertes denuncias
tro de todos, especialmente de los
contra el comportamiento de los
que son marginados y privados de
cristianos hacia los más pobres,
lo necesario. Por amor se despojó
escribió: «Si no puedes creer que
a sí mismo y asumió la condición
la pobreza te enriquece, piensa
humana. Por amor se hizo siervo
en tu Señor y deja de dudar de
obediente, hasta morir y morir en
esto. Si Él no hubiera sido pobre,
la cruz (cf. Flp 2,6-8). Por amor se
tú no serías rico; esto es extraordinario, que de la pobreza surgió
hizo «pan de Vida» (Jn 6,35), para
abundante riqueza. Pablo quiere
que a nadie le falte lo necesario y
decir aquí con «riquezas» el conopueda encontrar el alimento que
cimiento de la piedad, la purificanutre para la vida eterna. Tam-

“

9.

bién en nuestros días parece difícil, como lo fue entonces para
los discípulos del Señor, aceptar
esta enseñanza (cf. Jn 6,60); pero
la palabra de Jesús es clara. Si
queremos que la vida venza a la
muerte y la dignidad sea rescatada de la injusticia, el camino es
el suyo: es seguir la pobreza de
Jesucristo, compartiendo la vida
por amor, partiendo el pan de la
propia existencia con los hermanos y hermanas, empezando por
los más pequeños, los que carecen de lo necesario, para que se
cree la igualdad, se libere a los pobres de la miseria y a los ricos de
la vanidad, ambos sin esperanza.

10.

El pasado 15 de mayo canonicé al hermano Charles
de Foucauld, un hombre que, nacido rico, renunció a todo para seguir a Jesús y hacerse con Él pobre
y hermano de todos. Su vida eremítica, primero en Nazaret y luego
en el desierto del Sahara, hecha de
silencio, oración y compartir, es un
testimonio ejemplar de la pobreza
cristiana. Nos hará bien meditar
en estas palabras suyas: «No despreciemos a los pobres, a los pequeños, a los trabajadores; ellos
no sólo son nuestros hermanos en
Dios, sino que son también aquellos que del modo más perfecto
imitan a Jesús en su vida exterior.
Ellos nos representan perfectamente a Jesús, el Obrero de Nazaret. Son los primogénitos entre los
elegidos, los primeros llamados
a la cuna del Salvador. Fueron la
compañía habitual de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte […]. Honrémoslos, honremos
en ellos las imágenes de Jesús y
de sus santos padres […]. Tomemos para nosotros [la condición]
que Él tomó para sí mismo […].
No dejemos nunca de ser pobres
en todo, hermanos de los pobres,
compañeros de los pobres, seamos los más pobres de los pobres
como Jesús, y como Él amemos a
los pobres y rodeémonos de ellos»
(Comentario al Evangelio de Lucas,
Meditación 263). Para el hermano
Charles estas no fueron sólo palabras, sino un estilo de vida concreto, que lo llevó a compartir con
Jesús el don de la vida misma.
Que esta VI Jornada Mundial de los
Pobres se convierta en una oportunidad de gracia, para hacer un
examen de conciencia personal y
comunitario, y preguntarnos si la
pobreza de Jesucristo es nuestra
fiel compañera de vida.
FRANCISCO
Noticias Diocesanas
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JMJ Lisboa 2023

Consejo de Pastoral Joven
No dudes inscribirte
(el aforo es limitado):
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeMmCZZLfni48zxurSa2WI3pKQ9jsF9f43sIUl-SkjlbsJA7Q/viewform?usp=send_form
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El

próximo viernes 18 de noviembre a las 19:00 tendremos el Consejo de pastoral joven en los salones parroquiales del Corazón de Jesús de Elche, presidida por nuestro obispo D. José Ignacio. En este encuentro se dará información
sobre la preparación de la JMJ en nuestra diócesis.
Además, en este encuentro tendremos la presencia de D. Américo Manuel Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa , máximo responsable de la JMJ de Lisboa
designado por el papa Francisco como Presidente del COL . Su presencia es una
oportunidad para nuestra Diócesis de recibir información de primera mano.
Al concluir tendremos Vigilia por la JMJ en la parroquia del Corazón de Jesús de
Elche.
Un saludo desde @pastoraljoven_oa
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La Diócesis de Orihuela-Alicante acoge la III Convención Nacional de UMAS
La Diócesis de Orihuela-Alicante ha acogido la III Convención de
UMAS que ha reunido a ecónomos y miembros de los consejos
de economía y representantes procedentes de obispados de
toda España

La

Diócesis de Orihuela-Alicante ha acogido la III Convención de UMAS
que ha reunido a ecónomos
y miembros de los consejos
de economía y representantes procedentes de obispa-

dos de toda España.
La inauguración tuvo lugar en la
tarde del miércoles 26 de octubre
en el salón de convenciones del
Colegio de Farmacéuticos de Alicante, con las palabras de acogida
del obispo de Orihuela-Alicante,

D. José Ignacio Munilla, acompañado de D. Carlos Ayerra Sola, presidente de UMAS.
Monseñor Munilla dio la bienvenida a los asistentes y les deseó que
«disfruten de la diócesis en toda su
riqueza». «Es una alegría que podamos ser acogedores de esta convención que nos enseña que aunque estemos en un extremo de la
península, estamos en el corazón de
nuestra Iglesia de España y nuestro
agradecimiento a una asistencia
tan concurrida» añadió el obispo.
Seguidamente al acto de apertura
tuvo lugar una Eucaristía presidida
también por monseñor Munilla en
la basílica de Santa María de Alicante.
Esta es una reunión profesional que

va itinerando por todo el país
y que en cada convocatoria
propone temas de formación
especializados en el área aseguradora y gestión de siniestros y riesgos en las diócesis.
Durante la celebración se han
sucedido momentos para
el culto y para la cultura y el
ocio, con visitas a alguno de
los lugares más emblemáticos de la ciudad como el
castillo de Santa Bárbara o la
Concatedral de San Nicolás.
El cierre de esta III Convención de UMAS ha tenido lugar
esta mañana con la clausura a
cargo del obispo de Orihuela-Alicante, monseñor José
Ignacio Munilla.

La Parroquia Ntra. Sra. del Pilar celebra la santidad con Holywins

Un

año más, el pasado 31 de
octubre las familias de la
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar de Pilar de la Horadada hemos celebrado la importancia del día de Todos
los Santos a través de Holywins,
una iniciativa que surgió en París
en el año 2002. Este juego de palabras significa la santidad vence
y surge con la intención de reforzar la Fe cristiana entre los niños y
jóvenes. La iniciativa, que se lleva
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realizando en nuestra parroquia
desde el año 2016, la llevaron a
cabo los didáscalos del Camino
Neocatecumenal de la parroquia
en colaboración con los grupos de
catequesis de Primera Comunión y
el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Bajo el lema Prefiero el Paraíso de San Felipe Neri, los niños
y jóvenes fueron descubriendo la
vida de varios santos como Santa
Teresa de Ávila, San Patricio, Santo

Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, San Juan Pablo II o el
propio San Felipe, recordándoles
que todos estamos llamados a ser
santos. Asimismo, disfrutaron de
diferentes juegos como carreras
de sacos, pintacaras, manualidades y hasta un concurso para ver
los vestidos más fieles a las representaciones de los santos, todo
ello llevado a cabo en la Plaza de la
Iglesia. Al concluir las actividades

todos juntos participamos
de manera activa en la Santa
Misa donde pudimos compartir momentos de alegría
y donde nuestro párroco D.
José Antonio nos partió la palabra y nos explicó la importancia de esta solemnidad y
que todos estamos llamados
a la santidad.
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El pasado sábado 5 de noviembre tuvo
lugar el primero de los «Retiros Escucha»

Actividades formativas de la Parroquia
San Juan de Ávila de Alicante

1. ENCUENTROS CON LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Sábado 12 de noviembre de 2022. 17’00 h.
Tema: Iglesia y Revolución (1789-1815)		
Ponente: Rvdo. D. Vicente R. Escandell Abad.
Doctor en Historia. Vicario parroquial de san Juan de Ávila, de Alicante
2. BIBLIARTE
Sábado 19 de noviembre de 2022. 17’00 h.
Cuadro: Susana y los viejos (Daniel, cap. 13)
El triunfo de la virtud sobre la maldad
Autor: Giovanni Francesco Barbieri (Il guercino). (Cento. 1591Roma.1666)

El

pasado sábado 5 de noviembre tuvo lugar el primero de los «Retiros Escucha» organizado desde el Secretariado de Orientación Vocacional (SOV). Este retiro inicial denominado «Busca» ha sido realizado en
numerosas parroquias y colegios de la Diócesis de manera simultánea,
donde niños y adolescentes disfrutaron de una jornada de convivencia,
juegos, reflexión y oración, cuya idea principal fue anunciar la vocación
universal a la santidad y la vocación como respuesta al deseo de felicidad
y plenitud que todos tenemos. Éste ha sido el primero de los tres retiros
vocacionales que conforman todo un itinerario que confiamos haga
descubrir la propuesta vocacional que Dios tiene para cada uno, y suscite en
nuestra Diócesis una deseada cultura vocacional. La fecha de los siguientes
«Retiros Escucha y Sígueme» tendrán lugar del 16 al 18 de diciembre y del
24 al 26 de marzo.

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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13 de noviembre de 2022: Vísperas en un domicilio particular de
Benidorm.
22 y 23 de noviembre de 2022: Santa Misa a las 19:30h. en la Parroquia de la Santa Cruz de Petrer ( Alicante).

Noticias Diocesanas

Desarrollo de la reunión:
16’45: Acogida
17’00: Lectura del texto bíblico.
Comentario bíblico: D. José María Pérez Basanta, licenciado en Teología Bíblica.
17’45: Comentario artístico: Dª. Teresa Cía, escultora y
poetisa, profesora de pintura y escultura.
Diálogo
18’25: Fin del encuentro.
Lugar: templo parroquial de san Juan de Ávila
Calle Pintor Lorenzo Casanova, 43
Alicante

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
Nuevas fechas para el Sínodo sobre la Sinodalidad
Comunicado de la Secretaría General del Sínodo
Ciudad del Vaticano,
16 de octubre de 2022

a caminar juntos hacia lo que el Espíritu Santo le ayuda a
discernir como voluntad del Señor para su Iglesia.

sta mañana, al final del Ángelus dominical, el Santo Padre ha
anunciado que la próxima XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos se celebrará en dos
sesiones, con un año de diferencia:
la primera del 4 al 29 de octubre de
2023, y la segunda en octubre de
2024. El Papa Francisco se refirió a la
Constitución Apostólica Episcopalis
Communio, que contempla esta posibilidad (cf. artículo 3).

Por ello, la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos asumirá también una dimensión procesal, configurándose como «un viaje dentro de un viaje», para favorecer una reflexión más madura para el mayor bien de la
Iglesia.

E

Esta decisión nace del deseo de que
el tema de la Iglesia sinodal, por su
amplitud e importancia, sea objeto
de un prolongado discernimiento no
sólo por parte de los miembros de
la Asamblea Sinodal, sino de toda la
Iglesia.
Además, esta elección está en continuidad con el actual camino sinodal,
al que el propio Papa ha querido referirse esta mañana. El Sínodo no es
un acontecimiento, sino un
proceso, en el que todo el
Pueblo de Dios
está llamado
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Desde el principio, la Secretaría General del Sínodo ha optado por el camino de la escucha y el discernimiento, incluso en la fase de planificación y realización del proceso
sinodal. En las próximas semanas, continuaremos nuestro
discernimiento para definir mejor la celebración de las dos
sesiones de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos y el tiempo intermedio. Lo comunicaremos
a su debido tiempo.
Este proceso de escucha comenzó en 2021 por las Iglesias
locales, es decir, por el Pueblo de Dios reunido en torno a
sus Pastores; convocó a las Conferencias Episcopales y a los
Sínodos de las Iglesias Católicas Orientales. Hasta 112 de
las 114 Conferencias Episcopales de todas las Iglesias Católicas Orientales realizaron un discernimiento a partir de lo
que surgió de las Iglesias particulares. Ahora, continúa con
una Etapa Continental que culminará con la celebración de
Asambleas Sinodales Continentales, entre enero y marzo
de 2023, convocadas para revisar el camino recorrido, para
continuar la escucha, el discernimiento a partir del Documento de la Etapa Continental y según las especificidades
socioculturales de sus respectivas regiones con el objetivo
de lograr una etapa final en este camino espiritual.
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

“

Nuestra fe en
Cristo nos descubre
que la muerte nos
puede unir más
estrechamente a
Él y que «será
vencida... »
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Por Javier Sánchez Martínez pbro.
ajo este título, en noviembre de 2020, la Conferencia Episcopal Española, nos ofrecía una «Instrucción pastoral sobre la fe en la resurrección,
la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias»,
cuya lectura completa es muy recomendable.
El pasado día 2 celebraba la Iglesia la Conmemoración de todos los Fieles difuntos y, tradicionalmente, dedicamos todo el mes de noviembre a
orar de un modo más intenso por los hermanos que nos han precedido
ya con el sueño de la paz. Es por ello que ofrecemos algunas de las ideas
formuladas en la citada Instrucción.
«La resurrección de Jesucristo es el acontecimiento central de toda la
historia de la salvación de Dios con la humanidad y, por tanto, el hecho que esclarece su sentido. En él acontece la plena revelación de Dios
como un «Dios de vivos» (Lc 20, 38; Mt 22, 32; Mc 12, 27) y se nos muestra la grandeza de la salvación a la que todos estamos llamados y que
ahora vivimos «en esperanza» (Rom 8, 24)».
«El horizonte de la muerte provoca que el ser humano se plantee los
interrogantes más decisivos para su vida: «¿Qué es el hombre? ¿Cuál es
el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de todo el progreso, continúan subsistiendo? […] ¿Qué puede el hombre aportar a la
sociedad, qué puede esperar de ella? ¿Qué seguirá después de esta vida
terrena?». Son preguntas que inquietan al ser humano, porque de ellas
depende el sentido de toda su existencia. También ante estos interrogantes experimenta el hombre su impotencia para hallar por sí mismo
una respuesta satisfactoria que le proporcione una total claridad: «toda
imaginación fracasa ante la muerte» […].
En esta situación la Iglesia no puede hacer otra cosa que invitar a dirigir
la mirada a Cristo muerto y resucitado, ya que ella
profesa que «bajo el cielo no se ha dado
a los hombres otro nombre por el
que debamos salvarnos» (Hch 4,
12). Su muerte y resurrección
constituyen la luz que permite al ser humano encontrar una respuesta a
las inquietudes que le
provoca el horizonte
de la muerte. Nuestra fe en Cristo nos
descubre que la
muerte nos puede unir más estrechamente a Él y
que «será vencida
cuando el Salvador omnipotente y
misericordioso, restituya al hombre la
salvación perdida por
su culpa»».

Liturgia

B

UN DIOS DE VIVOS (I)
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Cáritas Diocesana se reúne al
son de la magia de Harry Potter
Casi 300 voluntarios, trabajadores y participantes de los
Proyectos de Cáritas Diocesana se reunieron el pasado sábado 22 de octubre en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, transformado mágicamente en el mismísimo colegio Hogwarts del universo ficticio de Harry Potter.
La razón de este evento era la convocatoria del Encuentro
Diocesano de Cáritas, destinado a todas las personas vinculadas a la institución eclesial.
El evento se desarrolló a lo largo de toda la jornada y contó
con diferentes espacios para compartir y conocer experiencias que se están desarrollando desde Cáritas en las distintas vicarías de la Diócesis. Además, se generaron diferentes
espacios por las instalaciones para visibilizar la labor de
Cáritas en el ámbito de la Cooperación Internacional y el
consumo de productos de Comercio justo.
A todo esto hay que sumar las intervenciones de D. Carmelo, Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana y de D. Javier
Ruvira, Secretario General, quien puso en comunicación de
todos los presentes las líneas del Plan Estratégico diseñado
para el presente trienio 2022-2025.
Durante la Jornada, los asistentes recibieron la grata visita
de nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla, quien acompañó el encuentro desde mediodía y dirigió unas cálidas palabras a todos los presentes, además de mostrarse cercano a
quienes tuvieron ocasión de acercarse a hablar con él.
Como ambientación del Encuentro, los organizadores se
disfrazaron de personajes del universo ficticio de Harry Potter, ayudando a generar un ambiente festivo y mágico que
amenizó este grato encuentro en familia.
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Recibimos la visita
de nuestro Obispo

A

ntes del Encuentro Diocesano,
el pasado jueves 20 de octubre, tuvimos ya la suerte de contar
con la visita episcopal de D. José
Ignacio, quien, desde su llegada
a nuestra Diócesis, se ha hecho
presente en numerosos eventos
de Cáritas, manifestando un gran
interés por el desarrollo de la labor
social de la institución eclesial.
Nuestro Obispo aprovechó la jornada para visitar tres presencias
de nuestra Cáritas Diocesana: Cáritas Interparroquial de Orihuela,
Cáritas Interparroquial de Elche y
la Casa Véritas de Alicante. En todas ellas tuvo oportunidad de dirigir unas palabras a los voluntarios,
los trabajadores y, especialmente,
a las personas a las que Cáritas
acompaña desde sus diversos proyectos de intervención.

Nos sumamos al
mensaje del Papa
por la Jornada
Mundial de los
Pobres

«J

esucristo se hizo pobre por
ustedes» es el mensaje con
el que nuestro Santo Padre, el
Papa Francisco, nos invita a vivir
la Jornada Mundial de los Pobres
de este año 2022. Como Cáritas
Diocesana nos unimos a sus palabras y hacemos nuestro este
llamamiento a poner en el centro
a quienes más lo necesitan, a los
últimos, que serán los primeros en
el Reino de los Cielos y son los primeros en la labor social que desarrolla Cáritas.
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Punto Final
Por Luis López

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

La segunda mirada de su presencia, es la provocada por la
reacción fraternal de los que
dan la respuesta solidaria de
la ternura, esa que nació de la
«entrañas de misericordia» que
latía en tu corazón de Padre.
Tan cercano, tan compasivo,
que no tuviste miedo de contagiarte (porque Dios, cuando
yo me contagio, Él, también se
contagia). Bueno es una forma
de decir que cuando se quiere a alguien, como hace Él, se
comparte todo. No necesita la
vacuna, pero comparte su angustia y su dolor, su molestia y
su desamparo.

Dios se hace más presente y solidario. Y eso
mismo nos pide a nosotros: que descubamos su
presencia más clara en
la solidaridad necesaria,
para ser compartida.

Agenda
· 13 de noviembre:
Jornada Mundial de los Pobres.

· 21 y 22 de noviembre:
Jornadas de Teología.

· 17 de noviembre:
Charla: Segunda petición del Padrenuestro
(Parroquia Ntra. Sra. de Gracia. Alicante).

· 26 de noviembre:
Retiro de matrimonios (Del 26 al 27). Celebración Diocesana de la Jornada Mundial
del Migrante y Refugiado. Eucaristía y Gesto Público en la parroquia de la Resurrección de Alicante.

· 20 de noviembre:
Cristo Rey.
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Es mucha la presencia de Dios
que se puede descubrir en estas situaciones de debilidad.
Dios se hace más presente y
solidario. Y eso mismo nos pide
a nosotros: que descubamos
su presencia más clara en la
solidaridad necesaria, para ser
compartida.
Al final, ya no pregunto, ¿Dónde estás Dios? Abre los ojos,
y contempla la realidad de la
solidaridad, ejercida en beneficio de otros, desde las instituciones o desde la puerta de al
lado. No preguntes. Contempla, y lo verás.
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