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«Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con 
los demás. Audiencia General». Plaza de San Pedro. Miércoles, 16 de 
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Jornada Diocesana de la Juventud. Camino hacia Lisboa. 
JMJ Lisboa 2023. PÁG. 10.

«Al Rey que viene, al Señor que se acerca, «Al Rey que viene, al Señor que se acerca, 
venid, adorémosle» venid, adorémosle» 

Invitación a la Ordenación de Presbítero de Carlos Gandía Barceló.
 Obispo Diocesano. PÁG. 3

Entrevista a Carlos Gandía 
Barceló con motivo de su 
próxima ordenación sacerdotal. 
Reportaje. PÁGS. 6-7
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Crónicas

Los días 11 y 12 de Noviembre 
se celebraron las II Jornadas 

de atención al duelo y la agonía. 
Como en la anterior edición, el 
aula magna del Obispado acogió 
este evento, que las redes sociales 
cubrieron puntualmente. 
La sesión del viernes por la maña-
na estuvo especialmente dedica-
da a sacerdotes, religiosos y diáco-
nos. La primera conferencia corrió 
a cargo del nuestro Obispo, don 
José Ignacio Munilla, cuyo tema 
fue Duelo, esperanza cristiana y 
vida eterna. También participó 
el psicólogo Alonso García de la 
Puente , presentando la visión de 
la enfermedad, la muerte y el due-
lo desde la perspectiva del Lázaro, 
el entrañable amigo de Jesucristo. 
Las conferencias del viernes por 
la tarde fueron dirigidas a volun-
tarios, asociaciones como Red 
Madre, Hominum o profesores. 
La psicóloga Mari Carmen Contell 
y su marido, Vicente Codoñer, ex-
pusieron la amarga realidad del 
duelo postaborto y explicaron el 
papel que realiza Spei Mater en el 
proceso de sanación de hombres 
y mujeres afectados por las pro-
fundas heridas que causa el abor-
to en sus vidas. 
Por su parte, la pediatra Ana Be-
lén López ofreció una conferencia 
acerca del duelo por la muerte de 
un hijo , tanto a causa del aborto 
espontáneo como en la infancia. 

SEMA: II Jornada de Duelo

Tras este interesante programa, 
acudimos a la parroquia de San 
Pablo, para celebrar una Misa en 
acción de gracias .
No menos interesante fue la se-
sión del sábado por la mañana, 
que se abrió con una mesa re-
donda. Los ponentes que intervi-
nieron son profesionales de alto 
nivel: la cirujana infantil y máster 
en Bioética María Elena Martín 
explicó las características y el de-
sarrollo de la reciente Ley de Eu-
tanasia. Por su parte, el pediatra y 
también bioeticista Josep Argemí 
abordó los aspectos sociales que 
se ven implicados, y Alonso Gar-
cía se centró en la afectación de la 
parte psicológica de la persona de 
cara a la eutanasia. El turno de pre-
guntas mostró el gran interés que 
están poniendo algunos profesio-
nales sanitarios. El moderador, el 
oncólogo Manuel Sureda, integró 
las dudas y los temas expuestos 
en un brillante resumen, que nos 
ayudó a evitar cualquier confusión 
en un tema tan denso y delicado. 
El broche final estuvo a cargo del 
psicólogo invitado, que dirigió un 
nuevo taller vivencial de duelo, 
precioso y muy emotivo. 
Agradecemos a Departamento 
Creativo la difusión previa y en 
tiempo real de estas Jornadas, que 
esperamos que den mucho fruto. 

Eva María San Nicolás. SEMA.
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Obispo Diocesano
X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Invitación a la Ordenación de 
Presbítero de Carlos Gandía Barceló

S. I. Catedral de El Salvador y Santa María de Orihuela
Sábado, 3 de diciembre de 2022, a las 11h.

«Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio»

(Mc 16,15)

Queridos diocesanos: 
Os anuncio la grata noticia de la 
ordenación presbiteral de Carlos 

Gandía Barceló el próximo sábado, 3 de 
diciembre, a las 11 horas, en la S. I. Cate-
dral de El Salvador y Santa María de Ori-
huela. 
Mi agradecimiento más sincero a todos 
los que han colaborado en su formación 
sacerdotal. Os pido seguir teniendo pre-
sente de un modo especial la oración por 
nuestro Seminario y por las vocaciones 
sacerdotales. Cristo, Buen Pastor, nos siga 

concediendo el gran regalo de buenos sa-
cerdotes según su Corazón.
Que la Santísima Virgen acompañe a este 
nuevo presbítero en su vida y ministerio 
sacerdotal,  y siga abriendo caminos nue-
vos para que muchos jóvenes se encuen-
tren con Cristo y lo sigan generosamente. 
Con mi afecto y bendición,

Alicante, 9 de noviembre de 2022

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

Primera Misa SolemnePrimera Misa Solemne
Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes de Villena

Domingo, 4 de diciembre, a las 18h.

Misa de Acción de GraciasMisa de Acción de Gracias
Parroquia San Pedro Apóstol, de Novelda

Sábado, 10 de diciembre, a las 19:30h.
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Intenciones para el mes de diciembre

Intención del Papa Intención de la CEE
Por organizaciones de voluntariado: 
Recemos para que las organizaciones de 
voluntariado y de promoción humana 
encuentren personas que estén deseosas 
de comprometerse con el bien común y 
buscar nuevas vías de colaboración a ni-
vel internacional..

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 mi-
nisterios laicales y se encuentren caminos 
nuevos para la pastoral, abiertos a todos.
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“ Esta es la base de una relación auténtica 
y madura con Dios y con los demás

Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis volvemos al tema del 
discernimiento, y hoy hablamos de la de-

solación. Es un estado de la vida espiritual en el 
que se experimenta insatisfacción, tristeza y so-
ledad. Dios no responde, parece estar alejado, 
no sentimos los gustos en la oración que antes 
percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo 
benéfico que nos ayuda a crecer, a mantener-
nos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de 
buscar en Dios nuestra satisfacción. Como ve-
mos en la vida de los santos, esta prueba puede 
dar un impulso en nuestra vida. Por el contrario, 

querer siempre vivir una serenidad aséptica, nos 
hace caer en una indiferencia inhumana.
La desolación es también una llamada a la gra-
tuidad, a no buscar jamás la gratificación emo-
tiva. Esta es la base de una relación auténtica y 
madura con Dios y con los demás; nos lleva a 
aceptar al otro por sí mismo y no por lo que me 
aporta o por interés. Si captamos en profundi-
dad la humanidad de Cristo como puerta del 
cielo, podremos llegar a preguntarle: «¿Cómo 
estás?», aprendiendo a amarle precisamente en 
su sufrimiento y su soledad, y a hacerlos nues-
tros.

Catequesis sobre el discernimiento 8. ¿Por qué estamos desolados?
(Resumen leído por el Santo Padre en español)
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Antonio Ángel González Pastor

« Estad en vela para estar 
preparados»

«Convertíos porque está cerca 
el reino de los cielos»

a dirigirse a la montaña 
donde habita el Señor. 
Del encuentro con el 
Señor y con su Pala-
bra surgirá un mundo 
de concordia, de ar-
monía, de paz sin fin.
La segunda lectura 
recomienda a los cre-
yentes que despierten 
del letargo en el que 
están inmersos, en el 
mundo de las tinieblas 
(el mundo del egoís-
mo, de la injusticia, de 

la mentira, del pecado), 
que se vistan de luz (la 
vida de Dios, que Cristo 
ofreció a todos) y que 
caminen, con alegría y 
esperanza, al encuen-
tro de Jesús, al encuen-
tro de la salvación. 
El Evangelio llama a la 
vigilancia. El creyente 
ideal no vive inmer-
so en los placeres que 
alienan, ni se deja aho-
gar por el trabajo exce-
sivo, ni se adormece en 

una pasividad que 
le roba las oportu-
nidades; el creyen-
te ideal vive, cada 
minuto que pasa, 
atento y vigilante, 
acogiendo al Señor 
que viene, respon-
diendo a sus desa-
fíos, cumpliendo su 
papel, empeñado 
en la construcción 
del «Reino». 
FELIZ AÑO NUEVO 
LITÚRGICO.

Estad en vela para 
estar preparados 

La liturgia de este 
domingo presenta 
una llamada apasio-

I Domingo  de Adviento

 Is 2, 1-5. «El Señor congrega 
a todas las naciones en la paz 
eterna del Reino de Dios». Rm 
13,11-14a. «La salvación está 

más cerca de vosotros». Mt 
24,37-44. «Estad en vela para 

estar preparados».

reposa la plenitud del 
Espíritu de Dios; y su 
misión será construir 
un reino de justicia y 
de paz sin fin, de donde 
estarán definitivamen-
te desterradas las divi-
siones, los conflictos. 
En el Evangelio, Juan 
Bautista anuncia que la 
realización de ese «Rei-
no» está muy próxima. 
Pero para que el «Rei-
no» se haga una reali-
dad viva en el mundo, 
Juan invita a sus con-

temporáneos a cam-
biar la mentalidad, los 
valores, las actitudes, 
a fin de que en sus vi-
das haya lugar para 
esa propuesta que está 
para llegar. «Aquel que 
viene» (Jesús) va a pro-
poner a los hombres 
un bautismo «con Espí-
ritu Santo y fuego» que 
les transformará en «hi-
jos de Dios» y capaces 
de vivir los valores del 
«Reino».
La segunda lectura va 

dirigida a aquellos 
que recibieron de 
Jesús la propuesta 
del «Reino»: que, 
al ser el rostro vi-
sible de Cristo 
en medio de los 
hombres, deben 
dar testimonio de 
unión, de amor, de 
solidaridad, de ar-
monía, acogiendo 
y ayudando a los 
hermanos más dé-
biles, siguiendo el 
ejemplo de Jesús.

Yo os bautizo 
con agua... Él os 

bautizará con Espí-
ritu Santo y fuego 
La liturgia de este 
Domingo nos in-

I Domingo  de Adviento

Is 11, 1-10. «Juzgará a los 
pobres con justicia». Rm 15, 
4-9. «Cristo salva a todos los 
hombres». Mt 3,1-12. «Con-

vertíos, porque está cerca 
el reino de los 

cielos».

El
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27 / 11 / 2022

4 / 12 / 2022

nada a la vigilancia. El 
cristiano no debe insta-
larse en la comodidad, 
en la pasividad, en la 
negligencia, en la ruti-
na, sino que debe ca-
minar, siempre atento 
y vigilante, preparado 
para acoger al Señor 
que viene y para res-
ponder a sus desafíos. 
La primera lectura in-
vita a los hombres, a to-
dos los hombres, de to-
das las razas y naciones, 

vita a despojarnos de 
esos valores pasajeros 
y egoístas, a los que a 
veces damos una im-
portancia excesiva, y a 
realizar un cambio de 
mentalidad, de forma 
que los valores funda-
mentales que dirigen 
nuestra vida sean los 
valores del «Reino». 
En la primera lectura, 
el profeta Isaías presen-
ta a un enviado de Yah-
vé, de la descendencia 
de David, sobre quien 
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Reportaje
El próximo sábado, 3 de diciembre, a las 11 horas, 
en la S. I. Catedral de El Salvador y Santa María 
de Orihuela, Carlos será ordenado (D.m) sacerdote.
· Su Primera Misa Solemne será en el Santuario de Ntra. 
Sra. de las Virtudes de Villena el Domingo, 4 de diciembre, 
a las 18h. y la · Misa de Acción de Gracias será en la 
Parroquia San Pedro Apóstol, de Novelda el sábado, 
10 de diciembre, a las 19:30h.

1. ¿Quién es Carlos Gandía? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
Carlos Gandía Barceló es el hijo de Mateo y Alicia, hermano de Mateo. 

Natural de Villena. La verdad que cuesta definirse a uno mismo, pero creo 
que soy una persona afortunada por vivir todo lo que Dios me ha regalado 
vivir. Me considero una persona tranquila, apasionado con lo que hago y 
vivo. Y, gracias a mucha gente que me acompaña en mi vida he descubierto 
que estoy aquí para ser para los demás, que mi vida tiene sentido siendo de 
Dios en los demás.

2. Con solo 12 años te decides a entrar en el Seminario ¿Cómo se lo 
tomaron en casa? ¿Fue una decisión difícil?

Recuerdo perfectamente aquel momento, estábamos comiendo en la coci-
na de casa mis padres, mi hermano y yo; y, como que no quiere la cosa solte 
que pensaba entrar al Seminario. Enseguida mi madre dijo: «Se te veía en 
la cara»; junto a las palabra de mi madre, mi padre me dijo: «Mientras seas 
feliz adelante».

Entrevista a Carlos Gandía Barceló con motivo 
de su próxima ordenación sacerdotal

Foto realizada por Novelda Digital

En la Iglesia En la Iglesia 
hoy, tenemos hoy, tenemos 

que comunicar que comunicar 
bien el Bienbien el Bien

””
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« ...es hermoso cómo Dios se 
fía y nos hace grandes con su 

amor. En definitiva, ‘Dios no 
elige a los capacitados, sino 

que capacita a los que elige’»

“

Creo que a día de hoy mi madre 
sigue viendo en esta cara a un sa-
cerdote y mi padre concluye que 
soy feliz.

3. ¿Cómo recuerdas esos 
años de formación en el 

Seminario Menor y Mayor?
Los recuerdo con mucha alegría, 
en el Seminario he sido feliz. Pues, 
estando en el Seminario uno des-
cubre la importancia de vivir en 
comunidad, lo importante que es 
tener hermanos que te ayuden a 
caminar hacia adelante. Además, 
descubres que la Iglesia está po-
niendo todos los medios para que 
uno pueda descubrir su verdadero 
camino para ser felices. Es verdad, 
que no todo ha sido camino llano; 
pues, ha habido momentos de 
dificultad, dudas, enfermedad… 
Pero, todos estos momentos, lo 
buenos y los no tan buenos le ayu-
dan a uno a seguir el camino con 
firmeza, a descubrir que en cada 
instante el Resucitado ha estado 
ahí.

4. Y ahora con apenas 25 
años vas a ser uno de los 

sacerdotes más jóvenes de la 
Diócesis ¿qué crees que puedes 

aportar a la familia diocesana 
de Orihuela-Alicante?
Pienso que es mucho más lo que 
me regala la familia diocesana que 
lo que yo pueda aportar; pero, 
si que es verdad que pienso que 
se me regala la oportunidad de 
entregar toda mi juventud, mis 
inquietudes, y creo que también 
se nos regala la esperanza de que 
Dios sigue llamando.

5. Y sabemos que ya desde 
Seminarista siempre te ha 

gustado mucho el mundo de la 
Comunicación ¿cómo crees que 
debe comunicar la Iglesia de hoy?
En la Iglesia hoy, aunque parezca 
una redundancia, tenemos que 
comunicar bien el Bien. Creo que 
la comunicación de la Iglesia hoy 
tiene que tener los oídos bien 
abiertos. En primer lugar, para es-
cuchar bien a Dios que no se cansa 
de gritar al mundo que lo ama con 
delirio. Y, por otra parte, escuchan-
do mucho a los hombres y muje-
res de hoy, como Iglesia tenemos 
que escuchar y acompañar tan-
tas heridas, tantos interrogantes, 
pero, sobre todo escuchar las ale-
grías y la felicidad de aquellos que 
caminan con nosotros. Escuchar 

así creo que nos puede ayudar a 
seguir siendo mensaje de vida y 
esperanza. Y, habiendo escucha-
do atentamente es momento de 
sacar a pasear tanto bueno, la ver-
dad, la vida… En definitiva, que 
anunciemos la Buena Noticia.

6. Ha pasado medio año 
desde que fuiste ordena-

do diácono en tu ciudad natal 
Villena ¿cómo has vivido estos 
meses?
He vivido estos meses desde el 
asombro, descubriendo la gran-
deza de Dios en cada momento. 
Es un regalo el poder ser presen-
cia de Dios en medio del mundo, 
el descubrir tantos corazones 
sedientos de Dios. Pero, es ver-
dad que también he descubierto 
como Dios se cuida de los suyos, 
pues que importante que es vivir 
la fe acompañado, Dios se ha he-
cho presente y se sigue haciendo 
por medio de tantas personas.
Estos meses han sido algo que no 
se puede explicar, saber que uno 
hace de puente entre Dios y los 
hombres; y, desde los hombres 
hasta Dios.

7. Y es que has podido llevar 
a cabo «prácticas pastora-

les» primero como seminarista 
en San Vicente del Raspeig y 
después como diácono en San 
Pedro Apóstol de Novelda ¿con 
qué te quedas de ambos desti-
nos?
De ambos sitios puedo destacar 
la atención de las personas. Signi-
ficado y vivido en cada momento. 
En los años compartidos en San Vi-
cente del Raspeig he descubierto 
la importancia de vivir y trabajar 
en comunión, en derribar fronte-
ras y sabernos pueblo de Dios. Y, 
en estos meses que llevo en nove-

dad vivo lo que significa para este 
pueblo la importancia de los sa-
cerdotes como presencia de Dios.
Tanto en San Vicente del Raspeig, 
como ahora en Novelda, me ale-
gra como las personas me ayudan 
a prepararme para recibir los rega-
los de ser ordenado diácono, y en 
estos momentos a las puertas de 
la ordenación presbiteral.

8. ¿Te sientes preparado en-
tonces para recibir la orde-

nación sacerdotal?
Para ser sincero, uno descubre en 
estos momentos su pequeñez, 
pero es hermoso cómo Dios se fía 
y nos hace grandes con su amor.
En definitiva, «Dios no elige a los 
capacitados, sino que capacita a 
los que elige».

9. Y a partir de ese día, en el 
que pasarás a ser sacerdo-

te, ¿cómo te planteas tu misión 
sacerdotal?
Espero que mi vida sea cercanía de 
Dios para todos aquellos que se 
encuentren conmigo, siendo para 
todos padre que escucha, acom-
paña y celebra. Entiendo que un 
sacerdote es ese presencia de Cris-
to resucitado que le habla al Padre 
de los hombres y a los hombre de 
Dios. En definitiva, creo que la vida 
de un sacerdote tiene que ser un 
grito al mundo del amor de Dios.

10. ¿Cómo sueña Carlos 
Gandía la Iglesia de hoy 

en día?
Sueño con una Iglesia que esté 
muy cerca de Dios para estar muy 
cerca de los hombres, una Iglesia 
que viva el amor de Dios desde la 
comunión, el caminar unidos ha-
cia Dios. Una Iglesia que tiene al 
Resucitado como centro y al Espí-
ritu como aliento en la misión. 
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Entrevista a Mons. Américo Manuel Alves 
Aguiar, Obispo Auxiliar de Lisboa, donde 
se celebrará la próxima JMJ en 2023

Dossier

Mons. Américo Manuel Alves 
Aguiar, Obispo Auxiliar de Lisboa 
y presidente del Comité Organi-
zador Local (COL) de la JMJ Lisboa 
2023 ha visitado nuestra Diócesis 
y nos ha acompañado en la ac-
tividades preparatorias para la 
JMJ que estamos celebrando. El 

pasado viernes, 18 de noviembre, 
asistió junto a D. José Ignacio Mu-
nilla, nuestro obispo, al Consejo 
de pastoral joven que se celebró 
en los salones parroquiales del 
Corazón de Jesús de Elche. Poste-
riormente, también participó de 
la Vigilia por la JMJ que se celebró 

1. ¿D. Américo, qué puede 
contarnos con respecto a 

las últimas novedades en la or-
ganización de la JMJ?
Para empezar, creo que es obliga-
do decir gracias a Alicante. Vengo 
de visitar una fábrica de turrones, 
y es obligado decir gracias, trans-
mitiros mi gratitud a todos por la 
acogida fraterna de esta Diócesis 
y de España como un todo. Desde 
el inicio queremos que la Jornada 
Mundial de la Juventud de Lisboa 
sea una celebración Ibérica, y de 
ahí radica todo el esfuerzo que 

estamos haciendo por invitar a 
todos los jóvenes de España para 
que acepten el desafío, la invita-
ción del papa para participar en la 
JMJ.
La novedad principal es que el 
papa ya se ha inscrito. El pasado 
día 23 de octubre, en la ventana 
del Palacio Apostólico, hizo su ins-
cripción. Ahora queremos que to-
dos se inscriban, que busquen la 
información, a través de la Dióce-
sis, a través de las parroquias, etc. 
para que sepan qué tienen que 
hacer para participar. Nosotros es-

en la parroquia del Corazón de Je-
sús de Elche. Su presencia es una 
oportunidad para nuestra Dióce-
sis de recibir información de pri-
mera mano. Hemos aprovecha-
do su visita para hacerle algunas 
preguntas y esto es lo que nos ha 
contado.
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tamos haciendo todo lo necesario 
relativo a la logística, la seguridad, 
la alimentación, la salud, los trans-
portes, etc. para que dentro de los 
pocos más de 250 días que faltan 
para que llegue la fecha, esté todo 
listo.

2. ¿Cómo está la ciudad de 
Lisboa esperando este 

acontecimiento mundial?
Lisboa está como Nuestra Señora 
con la Visitación, que se levantó 
para acoger la invitación. Este es 
el encargo que el papa Francis-
co nos ha ofrecido. Nos ha dicho 
que no es algo imposible, que te-
nemos a los hermanos de España 
que han hecho dos, en Santiago 
de Compostela y en Madrid, que 
tenemos que aprender con ellos a 
organizar las cosas para que la Jor-
nada sea una experiencia positiva 
para los jóvenes peregrinos. Lo 
que queremos es que los jóvenes 

que vengan a Lisboa, que vienen 
a un encuentro con el papa, con 
nosotros, con la multitud de jóve-
nes del mundo, tengan también 
un encuentro con Cristo vivo y 
que sea una experiencia positiva. 
Queremos que cuando regresen 
a España, a Madrid, a Alicante, a 
San Sebastián, a Barcelona, a cada 
iglesia particular, que hayan teni-
do una experiencia positiva. Eso 
es lo que deseamos.

3. Ud. Monseñor, tiene un 
cometido importante por 

pedido del Papa Francisco al 
estar en el Comité Organizador 
¿cómo lo está viviendo en el pla-
no personal?
Dentro de poquito, en enero, hará 
4 años que se hizo el anuncio de 
que la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud se iba a celebrar en 
Lisboa. Yo estaba allí, en Panamá, y 
allí noté que los organizadores de 
Panamá, en aquel momento, pa-
recían felices y contentos. Los de 
Lisboa parecíamos preocupados 
por el peso de la responsabilidad 
que conlleva, pero confirmo que 
la ayuda de la oración de todos, 
hace que la cruz se convierta en 
algo más fácil de transportar. Es 
algo de lo que tengo conciencia 
y va a ser único en mi vida, y, aún 
más importante, soy consciente 
de que no soy yo el responsable, 
sino que somos todos: miles y mi-
les de jóvenes, de voluntarios, etc. 
en el mundo, los que vamos a ha-
cer la Jornada. Yo soy solamente 

un rostro y un nombre, que son 
necesarios, pero solamente soy 
uno de tantos miles más. Precisa-
mente aprovecho para invitar a 
los jóvenes de España, de Alican-
te, para el voluntariado, desde ya. 
Necesitamos jóvenes voluntarios 
de larga duración y es necesario y 
muy importante que podamos te-
ner a jóvenes de España a trabajar 
desde este momento con noso-
tros.

4. ¿Qué le puede aportar a 
un joven la participación 

en la JMJ?
Es importante que los jóvenes 
entiendan que el papa Francisco 
tiene una especial esperanza en 
la JMJ de Lisboa porque hemos 
pasado dos años sin estar cerca, 
dos años sin encuentros, sin una 
vida normal. Este es el primer re-
encuentro de los jóvenes de todo 
el mundo y será en Lisboa. El papa 
dice que la JMJ de Lisboa puede 
ser un «separador de aguas»; es 
decir, que puede ser un antes y un 
después para los jóvenes del mun-
do entero. ¿Qué pido a los jóvenes 
de España? que tengan ese sueño, 
que la JMJ pueda ser para ellos ese 
antes y después. La Jornada puede 
ser eso si los jóvenes lo deciden. 
Lo que pido es que los jóvenes de 
España tengan este sueño y vayan 
haciendo de la JMJ un «separador 
de aguas». Para esto la JMJ tiene 
que tener una participación muy 
importante de jóvenes de Espa-
ña. Portugal es pequeño, somos 

pocos, España nos puede salvar y 
ayudar a hacer que haya una gran 
participación.

5. D. Américo, ¿cómo sueña 
usted la JMJ de Lisboa?

Yo tenía un sueño muy especial. 
Yo soñé que en el futuro, algu-
na vez, tendríamos una Jornada 
Mundial de la Juventud Ibérica, 
que se lo íbamos a proponer a la 
Santa Sede, no sé si en este siglo, 
o en el Siglo XXII, pero una Jorna-
da Ibérica organizada por las Igle-
sias de Portugal y España. Lo ha-
cen en el fútbol, lo hacen para las 
Olimpiadas, lo hacen todos. Creo 
que nosotros también podríamos 
hacer una Jornada Ibérica. Ahora, 
¿qué espero de la JMJ de Lisboa? 
espero que pueda ser una opor-
tunidad muy importante para que 
los jóvenes puedan, como dice el 
papa «hacer lío» que los jóvenes 
puedan hacer oír a los demás lo 
que llevan en sus corazones. Los 
problemas de la salud, económi-
cos, de la sexualidad… hay mu-
chos problemas que los jóvenes 
viven todos los días y es importan-
te que sientan que son muchos, 
que se encuentren en la JMJ y 
que sea posible oírlos. El futuro y 
el hoy de Dios depende de lo que 
los jóvenes tienen en su corazón: 
cuáles son sus sueños, la lucha por 
ellos. También creo que es necesa-
rio colocar un poco de poesía en 
estos sueños. Por eso la Jornada 
de Lisboa podrá ser todo lo que 
los jóvenes quieran que sea.

““Lisboa está como Nuestra Señora con Lisboa está como Nuestra Señora con 
la Visitación, que se levantó para acoger la invitaciónla Visitación, que se levantó para acoger la invitación
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JMJ Lisboa 2023

Toda la información: 
www.pastoraljovenoa.

com/jmjlisboa

La solemnidad de Cristo Rey 
coincide con la Jornada 
Diocesana de la Juventud 

desde hace dos años por deseo del 
papa Francisco. En nuestra Diócesis 
esta jornada se celebró de manera 
más relevante el pasado viernes 
18 de noviembre. En esta ocasión 
tuvimos dos grandes momentos: 
el primero que se llevó a cabo el 
primer Consejo Diocesano de Ju-
ventud. Y un segundo momento de 
oración con la vigilia de oración por 
los frutos de la Jornada Mundial de 
la Juventud que se desarrollará el 
próximo verano en Lisboa.
Para ambos actos tuvimos el gran 
privilegio de contar con la presen-
cia de D. Américo Manuel Alves, 
presidente de la Fundación JMJ de 
Lisboa. El cual tuvo la oportunidad 

de visitar varios lugares emblemáticos de nuestra dió-
cesis y conoció de primera mano el trabajo que se rea-
liza con los jóvenes en nuestra Diócesis. Su visita sirvió 
para fomentar y animar la participación en la próxima 
JMJ de Lisboa. 
En el Consejo de la Juventud no dudó en hacer par-
ticipes a cada uno de los responsables del éxito que 
supondrá la participación de la delegación de Orihuela 
en Lisboa. Asimismo, nuestro obispo D. José Ignacio 
Munilla recogió con ilusión este reto que supone tam-
bién una oportunidad para la iglesia Diocesana. Las 
JMJ suelen ser momentos de gracia en la que muchos 
jóvenes disciernen y toman elecciones personales so-
bre su vocación. El consejo contó con más de 100 re-
presentantes de distintas realidades juveniles.
Por último, en la vigilia celebrada en la parroquia del 
Corazón de Jesús de Elche, el obispo auxiliar de Lisboa 
volvió a ilusionar a los más de 500 jóvenes que abarro-
taban el templo. Una invitación a escuchar a Cristo Vivo 
de corazón a corazón. Una JDJ camino hacia la JMJ. Un 
sueño común: Lisboa. Una misión de todos.

Jornada Diocesana de la Juventud. 
Camino hacia Lisboa
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La Parroquia del Sagra-
do Corazón de Torre-

vieja está de enhorabuena 
durante este año al celebrar 
un hecho histórico. La Pe-
nitenciaría Apostólica de la 
Santa Sede ha concedido 
«Año Jubilar» a la Parroquia 
del Sagrado Corazón con 
motivo del aniversario del 
medio siglo de existencia 
como parroquia, con el fin de 
otorgar, a todos los feligreses 

La Parroquia del Sagrado Corazón de Torrevieja vive su 50 Aniversario con El Año Jubilar

que lo deseen, las Indulgencias 
Plenarias durante todo un año.
Como ante sala y preparación para 
el día grande, el domingo día 2 de 
octubre la parroquia realizó una 
convivencia organizada por Comi-
sión Organizadora de los eventos. 
El 7 de octubre de 2022 fue el 
obispo de la diocesis de Orihuela 
-Alicante monseñor D. José Igna-
cio Munilla Aguirre, quien abrió 
la Puerta Santa del Perdón de la 
Parroquia del Sagrado Corazón 

de Torrevieja. Accedió tras decir: 
«Abridme las puertas del triunfo y 
entraré para dar gracias al Señor». 
A continuación, se arrodilló para 
orar mientras se entonaba  del 
«Misericordias Domini» de Henryk 
Jan Botor. Al finalizar la Eucaristía, 
D. José Ignacio Munilla felicitó a D. 
Aurelio, párroco del Sagrado Co-
razón y a toda la feligresía por la 
celebración del Año Jubilar que ha 
de ser un momento de despertar, 
renovación y energías espirituales.
A partir de ese momento, cada 
viernes tiene lugar la misa del Pe-
regrino con exposición del Santísi-
mo a las 10:00h. y a las 12:00h. la 
Eucaristía, con una notable asis-
tencia de público dentro del 50 
Aniversario de la parroquia a la 
que están todos los files invitados.
Para ganar el Jubileo, se ha de en-
trar por la puerta Santa, rezar algu-
na oración por las intenciones del 
Papa, confesarse y comulgar en la 
Misa.
Una de las actividades culturales 
más relevante fue el concierto 
ofrecido en el Auditorio de Torre-

vieja por la Orquesta Sinfónica 
de Torrevieja, la Coral Fran-
cisco Vallejos, la coral «Illice 
Augusta» y la Escuela Coral 
Municipal. Todos ellos bajo la 
dirección de Jose F. Sánchez, 
interpretaron El Mesías de 
Händel.
La primera de las peregrina-
ciones organizadas, tuvo lugar 
el 12 de octubre con destino 
a Caravaca de la Cruz. Se asis-
tió a la Eucaristía oficiada por 
D. Aurelio. Al terminar y antes 
de decir: «Podéis ir en paz» le 
cedieron el honor de portar la 
Vera Cruz bendiciendo con ella 
a los presentes (algo que en 
contadas ocasiones se realiza). 
El evento más esperados ha 
sido la exposición fotográfica 
«50 años de historia de la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús» en el Centro Cultu-
ral Virgen del Carmen. Los co-
misaros de la exposición, han 
organizado un recorrido foto-
gráfico por la historia de la pa-
rroquia hasta la actualidad.

Bajo el lema «Jesucristo se hizo 
pobre por vosotros», la «Pe-

queña Familia de Betania», junto 
con la ONG «Pan y Más», celebró la 
Jornada Mundial de los Pobres en 
la casa Betania de Orito.
Con la acogida de quienes habi-
tualmente viven en la calle, se ini-
ció la jornada. Después, desde la 
cercanía y la escucha, se reflexio-
nó en pequeños grupos donde 
cada persona sin hogar contaba 
su vivencia, ofrecía su visión de la 
situación social y daba sus solu-
ciones para mejorar el mundo. Al 
terminar, todos compartimos las 
experiencias y propuestas para 
«soñar» cómo colaborar a una ci-
vilización nueva del amor.
El momento central fue la oración 
que, durante una hora de ado-

ración eucarística, brotó desde 
el corazón de los pobres con ala-
banzas, peticiones, canciones, etc. 
para amar juntos a Jesús y ser sa-
nados de tantos sufrimientos. Fi-
nalizamos consagrando nuestras 
vidas a la Virgen María.
A continuación, la comida y el en-
cuentro festivo fueron momentos 
donde se hacía realidad la Iglesia 
como una familia abierta, sencilla, 
fraterna y misionera. Con la entre-
ga a los pobres de obsequios y el 
ofrecimiento de acoger a alguno 
en la propia casa, terminó el día, 
hasta el siguiente martes por la 
noche cuando la ONG «Pan y Más» 
vuelve a salir a su encuentro. Una 
vez más, se hizo realidad que las 
puertas de la Iglesia están abier-
tas... y las del corazón aún más.

El próximo viernes, 2 de diciem-
bre, presidido por nuestro 

Obispo José Ignacio, Dios median-
te se abrirá en la Curia del Obis-
pado el proceso sobre un posible 
milagro atribuido a la intercesión 
del Venerable Diego Hernández 
González (1914-1976), sacerdote 
de nuestra Diócesis.
El 22 de diciembre de 2020, una 
mujer fue a una iglesia para reco-
ger estampas del Venerable y re-
partirlas en distintos lugares y per-
sonas. Estando allí, sufrió un grave 
ictus bilateral, siendo trasladada al 
Hospital. Ante la gravedad extre-
ma con previsión de fallecimien-

Jornada Mundial de los Pobres El 2 de diciembre se inicia el proceso de mila-
gro atribuido al Venerable Diego Hernández

to, el 25 de diciembre muchos 
comenzaron a rezar pidiendo al 
Venerable Diego Hernández la cu-
ración. Al día siguiente, comenzó 
su mejoría sorprendente. El 4 de 
enero recibió el alta, y los médi-
cos que la han examinado afirman 
que la recuperación es extraordi-
naria y nada frecuente, sin signos 
de secuelas considerables.
Recemos por este proceso y, sobre 
todo, para que el ejemplo y ense-
ñanzas del Venerable Diego Her-
nández siga ayudándonos a vivir 
en santidad. Más información: 

www.padrediego.org
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana:* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

• 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 Pa-
rroquia de la Santa Cruz de Petrer ( Alicante).

SÁBADO, 3 de DICIEMBRE de 2022 
LUGAR: SALESIANOS CAMPELLO 
PONENTE: José Joaquín Gómez Palacios sdb 
HORARIO: 10:00 - 17:30 h. 

10’00 h Oración comunitaria
10’15 h Charla
11’15 h Oración personal
13:00h Diálogo con el ponente
14:00 h Comida
15:30 h Asamblea
16:30 h Eucaristía

A TENER EN CUENTA: 
· El precio de la comida es de 15 €. 
· Posibilidad de desplazamiento en autobús (pa-
gado por CONFER) con las siguientes posibles 
paradas para recogeros: 

AUTOBÚS
09’00 h : Colegio Salesianas
09’10 h :  enfrente Diputación
09’15 h : Plaza de Toros. Puerta
09’15 h : Adoratrices
09’20 h : Residencia S. Social (Bus)
09’30 h : Calasancias- Jesuitas
09:35 h: Jesús María-CEU

Todas las personas que deseéis asistir al retiro, 
debéis de comunicarlo a Francis (Salesiana), por 
e-mail: maria22f@gmx.es o llamando al telé-
fono: 689 726 427 / 965 926 215, indicando la 
Congregación, el número de personas, parada 
de autobús (saltaremos las paradas que no se 
soliciten) y si os quedáis a comer. 
Os animamos a participar, tanto en la mañana 
de retiro en que nos prepararemos para el Ad-
viento, como en la breve asamblea de la tarde, 
en la que presentaremos la nueva Junta, dare-
mos cuenta del balance económico y memoria 
de actividades y hablaremos de las necesidades 
que veis y sugerencias para nuestra Confer. 

Un saludo cordial del Equipo de CONFER

Retiro de preparación para 
el Adviento y Asamblea
(Abierto a seglares)

Durante los días 21 y 22 de noviembre se han 
celebrado las Jornadas de Teología organi-

zadas por la Delegación del Clero y la Cátedra de 
Espiritualidad «San Juan de Ávila». El martes 21 
de noviembre la conferencia fue impartida por 
el Dr. Raúl Orozco Ruano, Secretario General de 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, y profe-
sor adjunto a Cátedra en la Facultad de Teología. 

Jornadas de Teología organizadas por la Delegación del 
Clero y la Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila»

Doctor en Teología Dogmática por la Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn y Licencia-
do en Teología Dogmática por la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. El miércoles 22 realizó 
la ponencia el catedrático D. Mariano Ruiz Cam-
pos , profesor de la Facultad de Teología San Vi-
cente Ferrer  de Valencia (UCV) y director de la 
Cátedra de Misionología adscrita a la institución 
universitaria. En la ponencia el Dr. Mariano Ruiz 
Campos nos ha realizado una explicación sobre: 
«Fieles al envío misionero». Una aproximación al 
contexto actual y marco eclesial, y unas orienta-
ciones pastorales y líneas de acción para la Con-
ferencia Episcopal Española (2021-2025). 

Encuentra toda la información sobre la Cátedra 
en nuestra web: 
iscrsanpablo.com/catedra-espiritualidad/ 

25 fieles del Opus Dei han recibido la ordena-
ción diaconal de manos del cardenal Lazzaro 
You Heung-sik, Prefecto del Dicasterio para 
el Clero, en la basílica de san Eugenio (Roma). 
Fuente: Opusdei.org

La ceremonia ha tenido  lugar en la  basílica de 
san Eugenio (Roma). En su homilía, Mons. Lazza-
ro ha dicho a los diáconos que «para devolver la 
esperanza a este mundo herido, debemos partir 
de nuestro deseo de identificarnos con Cristo, 
de servir al prójimo con el corazón, la mirada, 
los gestos y las palabras de Jesús. En la medida 
en que nos sintamos mirados amorosamente 
por Él, seremos capaces de ayudar a los demás, 
movidos por una auténtica caridad».
Al finalizar la ceremonia, el prelado del 
Opus Dei ha dicho unas palabras a los diáconos, 
sus familias y el resto de participantes: «Doy gra-
cias a Dios porque sigue enviando ‘obreros a su 
mies’, en particular a esta pequeña familia den-
tro del pueblo de Dios que es la Obra».
De los 25 diáconos ordenados, contamos la 
bendición de tener a Héctor Devesa Santacreu, 
natural de Villajoyosa. Demos gracias a Dios.

«Ahora pertenecéis al 
Señor y a su santo pueblo»

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
Del 28 de noviembre al 8 de diciembre la Fun-
dación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
estará en la Parroquia de La Inmaculada de San 
Vicente del Raspeig.
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Sínodo de los Obispos
La Santa Sede publica el documento de trabajo 
para la Etapa Continental del Sínodo

27 de octubre de 2022

La Santa Sede presenta, el jueves 27 de 
octubre, el documento de trabajo 

para la Etapa Continental del Sínodo 
sobre la Sinodalidad.  Este documento, 
que lleva por título «Ensancha el espacio 
de tu tienda» (Is 54,2), recoge el resultado 
de los resúmenes de la consulta en la pri-
mera fase del proceso sinodal.

La Secretaría del Sínodo, según se deta-
lla en la introducción del texto, recibió las 
síntesis de 112 de las 114 Conferencias 
Episcopales y de las 15 Iglesias Orientales 
Católicas, además de las reflexiones de 17 

de los 23 dicasterios de la Curia Romana, 
así como las  de los superiores y superio-
ras generales (USG/UISG), los institutos de 
vida consagrada y las sociedades de vida 
apostólica, las asociaciones y movimientos 
de fieles laicos. También se recibieron más 
de mil contribuciones de particulares y 
grupos, así como las opiniones recogidas a 
través de las redes sociales gracias a la ini-
ciativa del «Sínodo Digital».

«Ensancha el espacio de tu tienda» (Is 54,2) 
es un documento de trabajo orientativo y 
de referencia para la nueva etapa del pro-
ceso sinodal que comenzó en octubre de 
2021 y se extiende hasta el 2024.

Aquí se puede acceder 
al texto completo:

www.synod.va/content/dam/
synod/common/phases/
continental-stage/dcs/

Documento-Tappa-
Continentale-ES.pdf

www.synod.va
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

L
La celebración de 
las exequias y la 
oración por los 
difuntos han de 
manifestar con 
claridad la fe en 
la resurrección 
y la esperanza 
cristiana en la 
vida eterna

“

UN DIOS DE VIVOS (II)
 Por Javier Sánchez Martínez pbro.

a celebración de las exequias y la oración por los difuntos han de mani-
festar con claridad la fe en la resurrección y la esperanza cristiana en la 
vida eterna. La muerte es el momento en que el ser humano vive más 
radicalmente su pobreza y su fragilidad; y esperamos que sea también 
el momento en que se manifieste la máxima misericordia de Dios. Ora-
mos para que las promesas de Dios se cumplan en nuestros hermanos 
difuntos y suplicamos con humildad la gracia de que su voluntad de 
salvación se realice en todos los hombres.

La Iglesia orante es consciente de que ella no decide sobre la salvación 
y la condenación de las personas y, excepto en el caso de los santos 
canonizados, no tiene un conocimiento cierto de su situación ante Dios. 
Nadie puede presumir de tener una certeza absoluta acerca de su pro-
pio estado de gracia, y nadie puede emitir juicios sobre los otros. Dado 
que toda persona puede hacer fracasar el plan de salvación que Dios 
quiere para ella, no es conveniente hacer afirmaciones que banalicen la 
presencia del pecado, dejando claro, no obstante, que la «misericordia 
del Señor es eterna» y que Dios no quiere la muerte del pecador, sino 
«que se convierta de su conducta y viva» (Ez 18, 23; cf. 33, 11). Por ello, 
se debe evitar «presentar la posibilidad de la muerte eterna de un modo 
desproporcionadamente amenazador» y hay que anunciar a los fieles el 
destino glorioso que la Iglesia espera.

Los signos y la celebración de las exequias deben manifestar el respeto 
y la veneración debidos al cuerpo del difunto, que fue hecho templo de 
Dios por el bautismo y está llamado a la resurrección. Por eso, la Iglesia, 
aunque permite la cremación, «recomienda insistentemente que los 
cuerpos de los difuntos sean sepultados en los 
cementerios u otros lugares sagrados». 
Sobre todo, porque «la inhumación 
es en primer lugar la forma más 
adecuada para expresar la fe 
y la esperanza en la resu-
rrección corporal» y, por 
tanto, para manifestar 
el sentido cristiano 
de la muerte a la luz 
del Misterio Pascual 
de Jesucristo. «En-
terrando los cuer-
pos de los fieles 
difuntos, la Iglesia 
confirma su fe en 
la resurrección de 
la carne, y pone de 
relieve la alta dig-
nidad del cuerpo 
humano como parte 
integrante de la perso-
na». La sepultura favo-
rece además «el recuerdo 
y la oración por los difuntos 
por parte de los familiares y de 
toda la comunidad cristiana».
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CáritasCáritas
 «El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habita-
ban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló». Is 8, 23-9,1

Solo el amor lo ilumina todo

Un año más llega la Navidad, ese tiempo especial y diferente en el que 
celebramos el nacimiento de Jesús. Dios viene a nuestro encuen-

tro en un recién nacido, pequeño y dependiente, para hacerse humanidad 
y fragilidad. Viene y nos recuerda que el Amor es lo que hace que podamos 
ponernos en el lugar de los demás, como Él mismo al encarnarse en el alien-
to y el llanto de un bebé en un pesebre, en un lugar perdido y pobre que 
pasa desapercibido para la mayoría de las gentes de su tiempo, excepto 
para aquellos pastores deslumbrados por la magia de una estrella y unas 
voces que les susurran algo increíble que no pueden comprender: «hoy en 
Belén de Judá, os ha nacido un Salvador».
Cáritas lanza un importante mensaje a la sociedad en este tiempo cercano 
de la Navidad: Sólo el amor lo ilumina todo. Y es que hoy el nacimiento del 
Hijo de Dios está más cerca de los pobres y vulnerables que nunca. Nos pa-
rece increíble que Dios se haga «Uno» con nuestra humanidad frágil, a veces 
mezquina e incoherente, y que elija poner su casa en medio de los pobres.
Mientras ponemos las luces en nuestros Belenes y vestimos de bolas de 
colores nuestros árboles, seguimos camuflando las vidas de quienes más 
sufren en informes y estadísticas, alimentando las sombras del olvido de su 
dignidad, su soledad y de su propia humanidad
Esta Campaña recuerda que cada informe que realiza Cáritas, cada cifra o 
cada dato, cuenta la historia de personas reales con voz y alma, personas 
que luchan por recuperar su dignidad, sus derechos, su lugar en la socie-
dad. Los informes son como las estrellas, señales en el camino que permi-
ten ver la realidad, para interpretarla y discernir qué hacer con ella.
Pero en estos tiempos tan complejos, la tarea no es tan sencilla. La vivienda, 
la alimentación y el transporte se convierten en las partidas que se llevan 
la mayor parte de los ingresos de las familias –justo los capítulos que han 
sufrido mayor incremento de precio para el conjunto de la sociedad-, en 
detrimento de otras necesidades que van empobreciendo los hogares.
Estos datos de realidad hacen aún más oscuras las sombras y nos hacen 
sentirnos más necesitados de luz. Como cristianas y cristianos estamos lla-
mados a vivir una Navidad diferente en la que no sólo llenemos nuestras 
casas de luces, de risas y encuentros, sino de humanidad para contagiar y 
para compartir en cada lugar y espacio donde somos y vivimos.
La esperanza no vive fuera de nosotros, no está en una experiencia o un 
acontecimiento, sino que vive en nuestro interior, en cada corazón humano 
capaz de dejarse sorprender, capaz de admirar y agradecer, capaz de dar y 
recibir, y salir al mundo a conquistar algo mejor no sólo para sí mismo, sino 
para el bien común.
Dios sigue naciendo para humanizarnos y plantar en nosotros el deseo de 
bondad que hace posible esperar algo nuevo capaz de trastocar y cambiar 
nuestras sombras en penumbras que dejen espacio a la luz.
En esta Navidad necesitamos creer que la esperanza es posible y tenemos el 
gran reto de sostenerla, recrearla, hacerla cotidiana en nuestra forma de afron-
tar la vida. Esta Navidad necesitamos celebrar y compartir la alegría de nues-
tra experiencia de amar a las demás personas y de sentirnos amadas por ellas.
Esta Navidad, en definitiva, queremos llevar luz y que nos sintamos porta-
dores de luz, responsables y comprometidos con el significado de la Na-
vidad, el nacimiento de la vida en cada persona, el nacimiento del amor 
generoso y gratuito que se compromete con los que más sufren, con los 
que menos tienen, con los que se sienten solos y tristes.
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Agenda

· 27 de noviembre:
I Domingo de Adviento.
· 28 de noviembre:
Retiro de Adviento Vicaría 4.
· 3 de diciembre:
Retiro de Adviento Vicaría 1.
· 4 de diciembre:
II Domingo de Adviento.
· 5 de diciembre:
Retiro de Adviento Vicaría 3.

· 6 de diciembre:
Día de la Constitución. 
· 7 de diciembre:
Vigilia de la Inmaculada en el Seminario.
· 8 de diciembre:
INMACULADA CONCEPCIÓN.
Admisión a Órdenes en la Catedral.
· 10 de diciembre:
Consejo Presbiteral.

Punto Final
Por Luis López

«Y Jesús le dijo a Pedro: Ven» 
Y Pedro quería obedecer 

a la llamada de Jesús. Y Pedro 
se atreve, y camina hacia Jesús 
por el agua. Pero las fuerzas 
de Pedro eran frágiles, y duda. 
Deja de confiar en la Palabra 
que le llamaba, y se hunde.

La reflexión nos lleva a pen-
sar que la fe no es cuestión de 
imitación, sino de identidad. 
No estamos llamados a imitar 
a Cristo sino a convertirnos en 
Cristo. ¿Por qué? Porque la imi-
tación actúa sobre el compor-
tamiento, sobre la superficie, y 
la identificación mira al fondo 
de la persona.

Pedro quiere ir a Jesús, quiere 
caminar sobre las aguas, quie-
re llegar a Jesús. Pero desde la 
confianza en sí mismo, siente 
la fragilidad de su propio va-
cío, duda y se hunde. Pierde la 
conexión con Jesús y se sepa-
rar de él. La fe, supone y exige, 
abandonar las propias convic-
ciones y sentir que es el Otro 
el que sostiene tu vida y te da 
la mano. Es Dios el que se hace 
fortaleza de tu debilidad. Esa 
es la paradoja cristiana funda-
mental: Dios muestra su for-
taleza junto a tu debilidad. Se 
encarna en tu fragilidad, como 
lo hizo Jesús en nuestra natu-
raleza.

Y Pedro, en medio de su fragi-
lidad, conserva la humildad de 
tender la mano para dejarse 
acoger por Jesús, y perderse en 
un abrazo.

Ante la tempestad de los pro-
blemas permanentes en la 
vida, no se trata de tener más 
valor, sino de ser capaz de 
abandonarse en el Amor.

La fe, una mano tendida 
(Mateo 14,26-29)


