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«Hoy, en la ciudad de David, 
os ha nacido un Salvador, 

el Mesías, el Señor» 
(Lc 2, 11)

¡Feliz Navidad!
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este momento histórico en el que 
arrecia en Occidente la cultura de 
la cancelación, que pretende aca-
llar a cualquiera que se resista a 
someterse al pensamiento único 
dominante, celebramos la Nati-
vidad de Jesús, acontecida hace 
más de dos milenios, pero con una 
sorprendente capacidad de ilumi-
nar el momento presente. 

Ciertamente, «no hay nada nuevo 
bajo el sol» (Eclesiastés 1, 9); y, acer-
carse a los evangelios es descubrir 
que Jesús de Nazaret también fue 
cancelado. Como es obvio, será 

para nosotros muy aleccionador 
conocer cómo reaccionó en esa 
coyuntura.

El primer reto que Jesús hubo de 
abordar fue el de la indiferencia. 
No en vano, uno de los versículos 
más dramáticos de los evangelios 
lo encontramos en el prólogo del 
Evangelio de san Juan: «Vino a su 
casa, y los suyos no lo recibieron» 
(Jn 1, 11). Es muy elocuente la ima-
gen de san José incapaz de buscar 
posada en su propio pueblo natal. 
Cada uno iba a lo suyo en Belén, 
sin percatarse de la trascendencia En

Jesús 
cancelado
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de aquel acontecimiento. A buen seguro que la 
inmensa mayoría serían buena gente, pero el 
horizonte de su vida era muy corto: solo querían 
vivir felices sin meterse en problemas. Como de-
cía Edmund Burke, conocido escritor y político 
irlandés, en reflexiones sobre la revolución fran-
cesa: «Para que el mal triunfe, solo se necesita que 
los hombres buenos no hagan nada». No cabe la 
menor duda de que el ‘humus’ principal de la 
cultura de la cancelación es la indiferencia, de 
la cual decía con frecuencia la Madre Teresa de 
Calcuta que es el mal más grave de la humani-
dad.

A los pocos días del nacimiento en Belén, la en-
vidia y el odio de Herodes mostraron el rostro 
más agresivo de la cancelación. La Sagrada Fa-
milia tiene que huir a Egipto para salvar la vida 
de Jesús, mientras que multitud de vidas inocen-
tes son injustamente sacrificadas. Durante unos 
años -no sabemos cuánto tiempo- Jesús fue un 
exiliado, lo cual nos lleva a reflexionar sobre el 
hecho de que, en nuestros días, son muchas las 
personas a las que el acoso de la cultura de la 
cancelación les está llevando a sentirse extraños 
en su propia patria. El dilema que se les plantea 
es triple: ceder, resistir, o emigrar. Sigue siendo 
de máxima actualidad la conocida sentencia de 
san Agustín: «De dos maneras ataca el mundo a 
los seguidores de Cristo: los halaga para seducirlos 
o los atemoriza para doblegarlos». 

La cultura de la cancelación siempre ha sido 
experta en generar odio, como lo de-

muestran aquellas palabras del libro de 
la Sabiduría, auténtica profecía del 

Jesús cancelado: «Acechemos al jus-
to, que nos resulta fastidioso (…) Es 

un reproche contra nuestros crite-
rios, su sola presencia nos resulta 
insoportable. Lleva una vida dis-
tinta de todos los demás y va por 
caminos diferentes. (…) Lo so-
meteremos a ultrajes y torturas, 
para conocer su temple y com-
probar su resistencia. Lo conde-
naremos a muerte ignominiosa, 

pues, según dice, Dios lo salvará.»  
(Sabiduría 2, 12-20)

A lo largo de la vida pública de Jesús 
de Nazaret son innumerables los mo-

mentos en los que le tienden pregun-
tas trampa, o en los que pretenden mani-

pular sus palabras, bien sea retorciéndolas 
o sacándolas de contexto, algo muy propio de 
la estrategia de la cancelación en nuestros días. 
Entre tantos pasajes, hay uno que considero es-
pecialmente emblemático: el encuentro con la 
mujer pecadora narrado en el capítulo 8 de san 
Juan. La mala intención de los escribas y fariseos 
era patente: «Le preguntaban esto para compro-
meterlo y poder acusarlo» (Jn 8, 6). Su pretensión 
es que Jesús tome partido entre el dilema de 
una justicia inmisericorde o una misericordia re-
lativista. Pero Jesús no cae en la trampa, porque 
su compromiso es inequívoco, tanto con la ver-
dad como con la caridad: «Tampoco yo te con-
deno. Anda, y en adelante no peques más» (Jn 8, 
11). El pensamiento único de nuestros días tiene 
una especial predilección por esta estrategia de 
contraposición entre la verdad y la caridad. Aca-
so sea ésta la principal ‘herejía’ contemporánea.

¿Y cual es la reacción del Jesús cancelado? Su 
actitud integra la mansedumbre y la firmeza. En 
el momento cumbre de la cancelación -es decir, 
en la pasión- combina silencios heroicos («Y Pi-
lato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que 
tengo autoridad para soltarte y autoridad para 
crucificarte?»» (Jn 19, 10)), con palabras humil-
des y certeras («Jesús respondió: «Si he faltado al 
hablar, muestra en qué he faltado; pero si he ha-
blado como se debe, ¿por qué me pegas?»» (Jn 18, 
23)). En cualquier caso, Jesús cancelado no se 
equivoca en ningún momento de enemigo, ya 
que sabe bien que su batalla no es contra hom-
bres de carne y hueso, sino contra el diablo y sus 
acechanzas (Cfr. Efesios 6, 11-12).

Obispo Diocesano

Os deseo a todos una feliz os una feliz 
celebración de la Natividad celebración de la Natividad 

del Señor. Que cada vez que del Señor. Que cada vez que 
veamos la imagen del Niño veamos la imagen del Niño 

Dios, salga de nuestro corazón Dios, salga de nuestro corazón 
un beso lleno de ternura, ofre-un beso lleno de ternura, ofre-
ciendo simbólicamente nues-ciendo simbólicamente nues-
tra acogida a Jesús cancelado. tra acogida a Jesús cancelado. 

Y, a su vez, que cada vez que Y, a su vez, que cada vez que 
veamos la imagen de María, veamos la imagen de María, 
José y de cuantos de forma José y de cuantos de forma 

audaz se acercaron a adorar audaz se acercaron a adorar 
a aquel Niño, nos compro-

metamos a resistir, con tanta 
mansedumbre como deter-

minación, ante la pretensión 
de cancelación del momento 

presente. ¡Feliz Navidad y 
Santo Año Nuevo!

«Cancelación» es sinónimo de «descarte», tér-
mino este último acuñado y utilizado con fre-
cuencia por el Papa Francisco. En efecto, en su 
exhortación apostólica ‘Evangelii Gaudium’ el 
Papa subraya que la nueva cultura del descarte 
va más allá del simple fenómeno de la explota-
ción y la opresión, ya que este tipo de exclusión 
incide sobre la misma raíz de la pertenencia en 
nuestra sociedad. (Cfr. E.G. nº 53).

Os deseo a todos una feliz celebración de la Na-
tividad del Señor. Que cada vez que veamos la 
imagen del Niño Dios, salga de nuestro corazón 
un beso lleno de ternura, ofreciendo simbólica-
mente nuestra acogida a Jesús cancelado. Y, a su 
vez, que cada vez que veamos la imagen de Ma-
ría, José y de cuantos de forma audaz se acerca-
ron a adorar a aquel Niño, nos comprometamos 
a resistir, con tanta mansedumbre como deter-
minación, ante la pretensión de cancelación del 
momento presente. ¡Feliz Navidad y Santo Año 
Nuevo!

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

“
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Papa Francisco

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.

Acto de veneración a la Inmaculada en la Plaza de España
Plaza de España. 8 de diciembre de 2022. 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María

Madre nuestra Inmaculada, hoy el pueblo 
de Roma se reúne a tu alrededor. Las flo-

res puestas a tus pies por tantas realidades de 
esta ciudad expresan su amor y devoción por ti, 
que velas por todos nosotros. Y que ves y aco-
ges también esas flores invisibles que son tantas 
invocaciones, tantas súplicas silenciosas, a veces 
sofocadas, ocultas pero no para ti, que eres Ma-
dre. Después de dos años en los que he venido 
a rendirte homenaje a solas al amanecer, hoy 
vuelvo a ti con el pueblo, la gente de esta Iglesia, 
la gente de esta ciudad. Y te traigo las gracias y 
súplicas de todos tus hijos, cercanos y lejanos. 
Tú, desde el Cielo donde Dios te ha acogido, ves 
las cosas de la tierra mucho mejor que nosotros; 
pero como Madre escuchas nuestras invocacio-
nes para presentárselas a tu Hijo a su Corazón 
lleno de misericordia. 
Ante todo te traigo el amor filial de innumera-
bles hombres y mujeres, no sólo cristianos, que 
siente por ti inmensa gratitud por tu belleza 
toda gracia y humildad: porque en medio de 
tantas nubes negras eres un signo de esperanza 
y consuelo. 
Te traigo las sonrisas de los niños que aprenden 
tu nombre delante de tu imagen, en brazos de 
sus madres y abuelas, y empiezan a conocer que 
tienen también una Madre en el Cielo. Y cuando, 
en la vida, sucede que esas sonrisas dan paso a 
las lágrimas, ¡qué importante es haberte conoci-
do, haber tenido el don de tu maternidad!
Te traigo la gratitud de los mayores y los ancia-
nos: una gratitud acorde con sus vidas, tejida de 
recuerdos, de alegrías y penas, de logros que co-

nocen bien que han conseguido con tu ayuda, 
teniendo su mano en la tuya.
Madre, te traigo las preocupaciones de las fami-
lias de padres y madres que a menudo luchan 
para llegar a fin de mes y afrontan día a día pe-
queños y grandes retos para salir adelante. En 
particular, te encomiendo a las parejas jóvenes, 
que mirándote a ti y a san José afrontan la vida 
con valentía confiando en la Providencia de 
Dios.
Te traigo los sueños y las angustias de los jóve-
nes, abiertos al futuro pero frenados por una 
cultura rica de cosas y pobre de valores, satu-
rada de información y carente de educación, 
persuasiva en el engaño y despiadada en la de-
cepción. Te encomiendo especialmente a los jó-
venes más afectados por la pandemia, para que 
poco a poco vuelvan a agitar y desplegar sus 
alas y redescubrir el placer de volar alto.
Virgen Inmaculada, hubiera querido hoy traerte 
el agradecimiento del pueblo ucraniano por la 
paz que llevamos tanto tiempo pidiendo al Se-
ñor. En cambio, aún tengo que traerte la súpli-
ca de los niños, de los ancianos, de los padres y 
madres, de los jóvenes de esa tierra martirizada, 
que tanto sufre. Pero en realidad todos sabemos 
que estás con ellos y con todos los que sufren, 
como estuviste junto a la cruz de tu Hijo.
¡Gracias, Madre nuestra! Mirándote a ti, que es-
tás libre de pecado podemos seguir creyendo y 
esperando que sobre el odio venza el amor, que 
la verdad prevalezca sobre la mentira que sobre 
la ofensa prevalezca perdón, que sobre la gue-
rra prevalezca la paz. ¡Que así sea!

¡Madre nuestra! Mirándote a ti, que estás libre de 
pecado podemos seguir creyendo y esperando 
que sobre el odio venza el amor

Santo padre Francisco



Noticias Diocesanas 524 de diciembre de 2022 - 14 de enero de 2023

Antonio Ángel González Pastor

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR- 8 de enero.
Is 42,1-4.6-7 «Mirad a mi siervo, a quien prefiero». Hch 10,34-38 «Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu San-
to». Mt 3, 13-17 «Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él».
Acabamos el tiempo de Navidad contemplando a Jesús, el niño nacido en Belén, que es ya una persona adulta, y que va allí, 
al río Jordán, para recibir aquel signo de conversión y renovación que es el bautismo de Juan. Y Dios, en las aguas del Jordán, 
proclama que Jesús es su Hijo amado, y nos invita a todos a escuchar su palabra y a vivir su evangelio.

EPIFANÍA DEL SEÑOR - 6 de enero
Is 60, 1-6 «La gloria del Señor amanece sobre ti». Ef 3, 2-3a. 5-6 «Ahora ha sido revelado que los gentiles son co-
herederos de la promesa». Mt 2, 1-12 «Venimos a adorar al Rey».
Unos personajes de tierras lejanas llegan a Belén, guiados por una estrella, buscando al Mesías que acaba de nacer. Ellos se 
han sentido llamados por la luz de Dios, y han tenido la valentía de seguir esta luz, sin saber muy bien a donde les conduciría. 
Y finalmente encuentran al niño, y le reconocen como aquel que es el camino de la vida para todos. Nosotros, como aquellos 
magos de Oriente, también reconocemos a Jesús como luz y vida nuestra, y queremos seguirle con toda nuestra alegría.

DOMINGO 1 de enero: SANTA MARIA, MADRE DE DIOS
Num 6, 22-27 «Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré». Gal 4, 4-7 «Envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer». Lc 2, 16-21 «Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días le pusieron por nombre 
Jesús».
Comenzamos el año, y lo hacemos poniendo los ojos en María, la madre de Jesús. Ella, como toda madre, vive estos días la ale-
gría por el nacimiento de su hijo. Es el fruto de sus entrañas, y por eso lo mira con aquel amor que solo una madre puede tener. 
Y nosotros nos alegramos con ella, y ponemos en sus manos el año nuevo que estamos iniciando, para que nuestro mundo 
crezca en la paz, en la justicia, en la fe.

VIERNES. SAGRADA FAMILIA- 30 de diciembre 
Eclo 3, 2-6. 12-14 «Quien teme al Señor honrará a sus padres». O bien Col 3,12-21 «Sobrellevaos mutuamente y 
perdonaos». Mt 2, 13-15. 19-23 «Toma al niño y a su madre y huye a Egipto».
La Sagrada Familia Jesús, el Dios hecho hombre, crece y aprende a caminar por la vida en el seno de una familia como las 
nuestras. De sus padres, María y José, recibe atención, educación, amor. Hoy, nosotros, contemplando aquella familia sencilla 
de Nazaret, pensamos en nuestras familias, y en todas las familias del mundo, y rezamos para que Dios nos bendiga con su 
bondad.

DOMINGO. NAVIDAD 25 DE DICIEMBRE
Is 9, 1-6 «Un hijo se nos ha dado». Tit 2, 11-14 «Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los hombres». 
Lc 2,1-14 «Hoy os ha nacido un Salvador».
NoNo temáistemáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Sal-Sal-
vadorvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Gloria a 
Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor!

El
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Reportaje
La Iglesia celebra el viernes 30 de diciembre la Jornada 
de la Sagrada Familia este año con el lema, «La familia, 
cuna de la vocación al amor». La Subcomisión Episco-
pal para la Familia y la Defensa de la Vida es la encar-
gada de editar los materiales para este día, que incluye 
un folleto para orar en familia esta Navidad.

¿Qué dicen los obispos?
Los obispos sitúan a  la fami-
lia  como  lugar privilegiado de 
acogida y discernimiento de la 
vocación al amor  «en estos mo-
mentos en los que atravesamos 
un invierno vocacional» al sacer-
docio, a la vida consagrada y al 
matrimonio cristiano. Ante esta si-
tuación, «no queremos instalar-
nos en una queja estéril que con-
templa pasivamente este ocaso de 
las vocaciones» porque «estamos 
convencidos de que la felicidad 
de cada persona pasa por el des-
cubrimiento y vivencia en pleni-

Jornada de la Sagrada Familia con el lema 
«La familia, cuna de la vocación al amor»

tud de la vocación que Dios ha 
soñado para ella desde toda la 
eternidad».
Para descubrir esa vocación, en-
tienden que es  fundamental el 
papel de la familia en la for-
mación de sus hijos  y señalan 
que  ninguna institución puede 
suplir su labor en la educación, 
«especialmente en lo que se refie-
re a la formación de la conciencia. 
Cualquier intromisión en este ám-
bito sagrado debe ser denunciada 
porque vulnera el derecho que 
tienen los padres de trasmitir a sus 
hijos una educación conforme a 
sus valores y creencias».

Puedes descargarlo todo aquí:
conferenciaepiscopal.es/jornada-sagrada-familia-2022/

ORACIÓNORACIÓN

Oh, Dios, te damos gracias porque nos Oh, Dios, te damos gracias porque nos 
permitiste participar de tu paternidad divina permitiste participar de tu paternidad divina 
al darnos como don y regalo a nuestros hijos. al darnos como don y regalo a nuestros hijos. 
Son tuyos y a ti te los ofrecemos. Te pedimos Son tuyos y a ti te los ofrecemos. Te pedimos 

que nunca se aparten de ti: líbralos de todo mal, que nunca se aparten de ti: líbralos de todo mal, 
llévalos por el camino de la vida, protégelos al llévalos por el camino de la vida, protégelos al 
abrigo de tu corazón, cuídalos y consérvalos abrigo de tu corazón, cuídalos y consérvalos 

buenos, firmes en la fe y sanos en su alma y en buenos, firmes en la fe y sanos en su alma y en 
su cuerpo. Dales luz para conocer tu proyecto su cuerpo. Dales luz para conocer tu proyecto 

de amor para ellos y la fuerza de tu Espíritu que de amor para ellos y la fuerza de tu Espíritu que 
los haga valientes para cumplirlo.los haga valientes para cumplirlo.

Y a nosotros, concédenos ser buenos padres Y a nosotros, concédenos ser buenos padres 
para que a través de nosotros ellos descubran para que a través de nosotros ellos descubran 
el amor que les tienes. Que nuestra familia sea el amor que les tienes. Que nuestra familia sea 
Betania donde tu corazón descanse, «iglesia Betania donde tu corazón descanse, «iglesia 

doméstica» en que se alimente y cuide la vida doméstica» en que se alimente y cuide la vida 
de santidad, y semillero de vocaciones de los de santidad, y semillero de vocaciones de los 

distintos estados de la vida cristiana.distintos estados de la vida cristiana.
A la Sagrada Familia de Nazaret confiamos A la Sagrada Familia de Nazaret confiamos 

nuestro hogar: guardadnos en vuestro amor nuestro hogar: guardadnos en vuestro amor 
y guiadnos siempre hasta el hogar del cielo. y guiadnos siempre hasta el hogar del cielo. 

Amén.Amén.



Noticias Diocesanas 724 de diciembre de 2022 - 14 de enero de 2023

formación se incluye «la afectivi-
dad y la sexualidad en el ámbito 
más amplio del amor verdadero».

4. Frente al zapping constante, 
navegar en dos o tres pan-

tallas simultáneamente e interac-
tuar al mismo tiempo en diferen-
tes escenarios virtuales, exhortan 
a vivir la experiencia de encuen-
tro con Cristo, «escuchar su Pala-
bra y a reconocer su voz por me-
dio del discernimiento», abierto 
a la posibilidad de consagrarse a 
Dios en el sacerdocio o en la vida 
consagrada.

5. También aconsejan a los pa-
dres tener muy presente en 

la formación de sus hijos que «no 
somos dueños del don sino sus 
administradores cuidadosos».

6. Los padres deben enseñar 
a sus hijos, precisan, «a  re-

conocerse como don» y acom-
pañarlos en el discernimien-
to, «pero no tomar las decisiones 
por ellos».

7. Una clave muy importante 
que debe tenerse presen-

te  es considerar la vida como 
ofrenda. Inculcar que «yo soy una 
misión en esta tierra, y para eso es-
toy en este mundo».

8. Forjar a los hijos en la ca-
ridad  es otra de las pautas 

que señalan los obispos porque 
«la familia no es una célula aislada 
en sí misma, a la que no importa 
lo que sucede alrededor. Esta di-
mensión caritativa empieza en la 

familia ampliada, cuidando espe-
cialmente a los abuelos y a los ma-
yores, pero debe estar abierta a las 
necesidades de los demás».

9. Como no se puede amar 
lo que no se conoce, otra 

propuesta es  fomentar el cono-
cimiento de las diversas voca-
ciones  e instaurar una cultura 
vocacional. Lamentan que fami-
lias cristianas «se opongan a la vo-
cación de sus hijos al sacerdocio o 
a la vida consagrada o que les pi-
dan que prioricen su futuro profe-
sional, postergando la llamada del 
Señor». En cuanto a la vocación 
al matrimonio, «no hay nada más 
estimulante para los hijos que ver 
a los propios padres vivir el ma-
trimonio y la familia como una 
misión, con felicidad y paciencia, 
a pesar de las dificultades, los mo-
mentos tristes y las pruebas».

10. Además, indican, como 
Iglesia, «tenemos la mi-

sión de acompañar a las familias 
que viven en nuestras comuni-
dades». Acercarse «a las familias 
que viven la marginación y la po-
breza; tener muy presentes a las 
familias migrantes; no dejar a un 
lado a las familias que han sufrido 
la separación y el divorcio».

Los obispos concluyen su mensaje 
pidiendo a la Sagrada Familia de 
Nazaret «impulso misionero para 
mostrar la belleza de la vocación 
del amor a la que todos y cada uno 
hemos sido llamados».

Fuente: CEE

Reportaje
Los obispos 

concluyen su 
mensaje pidiendo a 

la Sagrada Familia de 
Nazaret «impulso 

misionero para 
mostrar la belleza de 
la vocación del amor 
a la que todos y cada 

uno hemos sido 
llamados»

Diez pautas a la luz de 
la exhortación Christus 
vivit

Así, y cogiendo como base la 
exhortación del papa Francis-
co  Christus vivit, ofrecen  diez 
pautas «para el discernimiento de 
la vocación y reflexionar sobre la 
educación en familia para facilitar 
a los hijos el proceso de discerni-
miento de la vocación».

1. La familia  es el ámbito pri-
vilegiado para escuchar la 

llamada del Señor y para aprender 
a responderle con generosidad, 
porque –explican- «es el ámbito 
en que uno es amado por sí mis-
mo, no por lo que produce o por 
lo que tiene».

2. Señalan como «un aspecto 
esencial« la  educación en 

la fe. En familia es  donde mejor 
se aprende la relación con Jesu-
cristo vivo, «el miembro más im-
portante de la familia, a quien se 
consultan los temas importantes, 
se le confían todas las situaciones, 
a quien se le pide perdón cuando 
hemos fallado». Por eso animan a 
rezar en familia y a participar en 
los sacramentos.

3. Invitan a  cuidar la forma-
ción en las virtudes  «para 

que los llamados puedan dar su sí 
generoso al Señor y mantenerse 
fieles a este sí». Entre estas virtu-
des, destacan la fortaleza, «para 
poder ir contracorriente frente a 
la sociedad del bienestar». En esta 
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Dossier

Cercanas las fechas de Navi-
dad, desde el Secretariado 
diocesano de Pastoral Pe-

nitenciaria nos volvemos a hacer 
presentes en vuestra vida para, 
un año más, presentaros nues-
tra Campaña de Navidad. Sin 
duda es una oportunidad que 
se nos brinda y que nos permite 

acercaros al mundo de la cárcel. 
Este año el lema es «HOGARES DE 
ACOGIDA. Espacios para la vida 
en libertad». 

Son muchas las personas que se 
encuentran presas en las prisiones 
de nuestra provincia. Muchas de 
ellas sin un hogar fuera, sin familia, 

Campaña de Navidad de la Pastoral Penitenciaria
extranjeros o enfermos internados 
en uno de los dos únicos psiquiá-
tricos penitenciarios que hay en 
nuestro país y el único en el que 
hay mujeres. ¿Por qué hago este 
último apunte sobre el psiquiátri-
co penitenciario? Pues porque, la 
mayoría de los que en él se hayan 
cumpliendo tienen a su familia le-
jos, los que la tienen.

Para que estas personas priva-
das de libertad puedan iniciar un 
camino de preparación hacia la 
misma es importante que puedan 
acceder a los beneficios que des-
de nuestro sistema penitenciario 
se les ofrece, concretamente a los 
permisos de salida y la libertad 
condicional.

Regulados estos en la ley Orgá-
nica General Penitenciaria y en el 
Reglamento Penitenciario, no po-
drán ser disfrutados si no hay na-
die fuera que firme la acogida de 
la persona presa. 

Es por esta razón que, desde Pas-
toral Penitenciaria, trabajamos 
para que estas personas tengan 
un hogar y puedan iniciar su cami-
no de dentro a fuera. Hogares que 
hacen de puentes hacia la vida en 
libertad. 

Tres son los hogares que gestio-
namos en nuestra diócesis, uno 
para hombres, uno para mujeres y 
otro para las mamás que cumplen 
condena en la Unidad de Madres 
Irene Villa González de Fontcalent. 
A estos hogares vienen a disfrutar 
sus permisos, acogidas en tercer 
grado y en ocasiones alguna liber-
tad condicional o definitiva. Son 
importantes para todos los que 
lo necesiten, pero lo son más, si 
cabe, para las personas internadas 
en el Psiquiátrico y para las mamás 
de la Unidad. 

¿Por qué para los internos e inter-
nas del psiquiátrico? Pues porque 
cómo decía al principio, la mayo-
ría de ellos están lejos de casa y de 
sus familias. Solo hay dos psiquiá-

De 
dentro 
a fuera
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tricos, uno en Sevilla y el otro aquí 
en Alicante y además en el de Se-
villa no hay lugar para las mujeres, 
todas cumplen aquí en Alicante, 
¿Os imagináis que en un permiso 
de salida de cuatro días tuvieran 
que desplazarse a la otra punta 
de España? Y ¿porqué para las ma-
mas de la Unidad? Porque en ella 
se encuentran cumpliendo con-
dena mujeres acompañadas por 
sus hijos menores de tres años. 
Nuestra casa de acogida les ofrece 
un espacio donde poder salir de 
permiso con sus bebés, poder pa-
sear con ellos, llevarlos al parque, 
a la playa… disfrutar de la vida en 
libertad, de la que, al fin y al cabo, 
los niños y niñas también se hayan 
privados. 

Por eso este año, nuestro objetivo 
principal de la campaña es poder 
seguir manteniendo estas casas 
abiertas. Si te fijas en la informa-
ción de la campaña te vas a en-
contrar con testimonios de algu-
nas de las personas que durante 
este año han estado saliendo o es-
tán actualmente viviendo bajo el 
amparo de Pastoral Penitenciaria. 
Ellas son las que necesitan que les 
ayudemos. Las casas se convier-
ten en hogares cuando se llenan 
de personas, cuando se respira en 
ellas cariño, empatía, amor… 
Por eso necesitamos que nos 
ayudéis… en la información que 
acompaña esta carta encontrarás 
cómo hacerlo.

No son las casas las que necesi-
tan ayuda, son las personas que a 
ellas vienen a vivir y las convierten 
en hogares. Hogares que hacen 
de puente hacia la libertad y que 
construyen el camino que va de 
«Dentro a Fuera»

Mariola Ballester
Directora Secretariado

P. Penitenciaria

· Transferencia Bancaria en Sabadell CAM
Cuenta Obispado Orihuela-Alicante:

ES22  0081  7310  6100  0223  8130

· Donativo en el Secretariado Diocesano de
Pastoral Penitenciaria:
C/ Marco Oliver 5. 03009 Alicante.
Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

O directamente a:
· Mariola Ballester. Dirª. Secretariado Diocesano: 622 87 67 93
· P. Jonathan Vásquez C.P. Fontcalent: 638 67 35 91
· P. Hebert Ramos. Capellán Psiquiátrico P: 619 98 78 73
· P. Manolo Llopis. Capellán C.P. Villena: 687 92 78 57
· P. Óscar Romano. Capellán C.P. Villena: 619 55 82 27
· P. Pedro Martínez. Capellán C.P. Villena: 656 47 40 01

www.diocesisoa.org/pastoral-penitenciaria

Cómo 
colaborar

«Es la primera vez que salgo después de más de tres años. Para definir lo que representa para mí estar 
aquí, en la casa de acogida, diría: ‘¡Genial!’». (Interno del Psiquiátrico Penitenciario)

«Gracias a la Pastoral, mi hijo puede salir, ver la vida cotidiana, ir al parque, conocer a otros compa-
ñeros, disfrutar juntos, ir a comer, tener algo de normalidad en su vida. Nos sentimos acogidos y muy 
protegidos, y es de agradecer sentirse respaldada». (Interna de la Unidad de Madres Irene Villa González)

«La Pastoral Penitenciaria me ha demostrado que existen las segundas oportunidades y, sobre todo, 
que hay grandes personas que, sin ánimo de lucro alguno, confían en ti, y te dan la oportunidad de 
tener un hogar para poder reconstruir tu vida». (Interna de Fontcalent)

“
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lche ha hecho  ‘Hijo Adoptivo’  al 
sacerdote diocesano  José Anto-
nio Valero Pérez, vicario episco-
pal del Bajo Vinalopó y párroco de 
Los Desamparados de Elche. José 
Antonio Valero, quien llegó a esta 
ciudad en 1990 como párroco de 
San José, se convierte así en el se-
gundo hijo adoptivo del Siglo XXI 
y el décimo primero de la historia 
de la ciudad.
Un merecido nombramiento que, 
tal y como explica el alcalde de la 
ciudad, Carlos González,  tuvo su 
origen en una petición de los ve-
cinos y vecinas del Pla y del Sector 
V, barrios en los que el párroco ha 
desarrollado su labor a lo largo de 
su trayectoria profesional. Y junto a 
ello, como también ha explicado 
el regidor,  esta distinción es una 
forma de expresar el agradecimien-
to del pueblo ilicitano por su vincu-
lación al Misteri y su contribución a 
la declaración como Patrimonio de 
la Humanidad. José Antonio Valero 
fue Caballero Portaestandarte del 
Misteri d´Elx en 2013 y miembro 
del Patronato durante siete años, 
llegando incluso a representar el 
papel de Padre Celestial.
Ante un Gran Teatro abarrotado, al 
acto asistieron miembros del Equi-
po de Gobierno, de la Corporación 

Municipal, el obispo de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante,  Monseñor 
José Ignacio Munilla, los emé-
ritos  D. Jesús Murgui, D. Victo-
rio Oliver  y  D. Francisco Cases. 
También le acompañó el vicario 
general de la Diócesis, D. Vicente 
Martínez, y otros amigos y com-
pañeros sacerdotes y vicarios.

Elche ha hecho ‘Hijo Adoptivo’ al sacerdote 
diocesano José Antonio Valero Pérez

primera en acogerme y, con ella 
su pueblo que ahora es mi pueblo. 
Desde hoy proclamaré que soy hijo 
de la ciudad de las palmeras, de los 
tres patrimonios de la Humanidad 
que la adornan y de la Mare de Deu, 
que es la madre de todos los ilicita-
nos. Espero llevar con dignidad el 
honor que se me concede allá don-
de quiera que me encuentre».
Fue el párroco de San Juan de Ávi-
la de Alicante y amigo personal del 
homenajeado desde 1966,  José 
Luis Úbeda Sierra, quien realizó 
la lectura de la Laudatio. Seguida-
mente se llevó a cabo la proyec-
ción de un vídeo con testimonios 
de amigos ensalzando su figura y 
también con mensajes de perso-
nas allegadas al párroco que no 
pudieron asistir al acto y acompa-
ñarle en un día tan especial para 
él.
Y tras la lectura de la moción de 
la Junta de Gobierno Local por 
la que se concedía la distinción 
de Hijo Adoptivo de Elche a José 
Antonio Valero, llegó el esperado 
momento en el que el alcalde hizo 
la entrega de la distinción al párro-
co en medio de sentidos aplausos 
por parte del más de medio millar 
de personas asistentes al acto. 
Una ovación que se repitió tras el 
emotivo discurso del homenajea-
do, unas palabras en las que ha 
dejó patente su amor por Elche y 
el agradecimiento a los ilicitanos e 
ilicitanas.
Y como no podía ser de otra ma-
nera, el acto finalizó con la actua-
ción de la Capella del Misteri y el 
himno de Elche.E

Antes de iniciar el acto en el Gran 
Teatro, José Antonio Valero firmó 
en el libro de honor del Ayunta-
miento de Elche en presencia de 
los portavoces municipales donde 
escribió lo siguiente: «Con infinito 
agradecimiento acepto el privilegio 
de ser Hijo Adoptivo de Elche. Desde 
el día de hoy soy oficialmente lo que 
siempre me consideré de corazón 
el día que, por primera vez, coroné 
como padre Eterno a la Virgen en 
el verano de 1978, en la represen-
tación de nuestra Festa. Ella fue la 

José Antonio Valero, 
quien llegó a esta ciudad 

en 1990 como párroco 
de San José, se convierte 

así en el segundo hijo 
adoptivo del Siglo XXI y 
el décimo primero de la 

historia de la ciudad

Una ovación que se 
repitió tras el emotivo 
discurso del homena-

jeado, unas palabras en 
las que ha dejó patente 
su amor por Elche y el 
agradecimiento a los 
ilicitanos e ilicitanas

Crónicas
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El pasado fin de semana del 
25 al 27 de noviembre, en 

un hotel de Benidorm tuvo lugar 
la Convivencia de Inicio de Curso 
2022-2023 de las Comunidades 
Neocatecumenales 5º, 6ª, 7 y 8ª 
de la Parroquia El Buen Pastor de 
Aspe, guiada por el equipo de 
Catequistas de la 1ª Comunidad 
junto con nuestro párroco D. Luis 
Yáñez. Participaron en ella 170 
hermanos, la mayoría de ellos jó-
venes (chicos y chicas) y también 

matrimonios y algunas personas 
mayores. Un buen grupo hetero-
géneo. Un pueblo bien dispuesto.
En esta convivencia se viven mo-
mentos intensos de conversión, 
que nos ayuden a tomar en peso 
nuestra vida, a renunciar al peca-
do, a pedir perdón, a reconciliar-
nos unos con otros, a no olvidar 
nuestra misión en la Iglesia y en 
el mundo, a volver a enamorarnos 
perdidamente de Señor que nos 
ama con una ternura infinita. A 

Camino Neocatecumenal

«D. José Ignacio nos exhortó con unas palabras muy elocuentes a 
perseverar en el camino de ser cristianos, a ser auténticos»

disfrutar de todas las cosas buenas 
que Dios nos da, que son muchí-
simas.
Esto se va viendo en momentos 
de intensa predicación, en la escu-
cha y el escrutinio personal de la 
palabra, en los trabajos en grupos 
donde hacemos memoria de las 
cosas concretas maravillosas que 
Dios ha hecho en nuestra historia.
Por supuesto también en los fun-
damentales sacramentos, con la 
celebración de la Eucaristía, y en 

un momento de gracia muy 
especial en la Penitencial 
presidida por nuestro que-
rido Obispo D. José Igna-
cio Munilla, asistido por 12 
presbíteros donde se derro-
chó abundantemente en las 
confesiones individuales la 
gracia el amor y el perdón 
de Dios. D. José Ignacio nos 
exhortó en base al evan-
gelio que tocaba con unas 
palabras muy elocuentes a 
perseverar en el camino de 
ser cristianos, a ser autén-
ticos, a vivir nuestra fe sin 
complejos y no mediocre-
mente, a que el Evangelio 
«toque» y transforme verda-
deramente nuestra vida, no 
a nivel teórico, sino existen-
cial, real. Fue un autentico 
gozo y una verdadera fiesta 
para todos nosotros. 

Juan Carlos Córdoba
Responsable equipo de 

Catequistas de la 1ª Comuni-
dad de la parroquia El Buen 

Pastor de Aspe

Un año más, y tras el parón por la 
pandemia, volvemos con el En-

cuentro del Mayor.
Un encuentro que pretende dar visibili-
dad a todas aquellas personas de nues-
tras parroquias que con su compromiso 
y a pesar de su edad, siguen haciéndonos 
la vida más fácil y apoyando la acción de 
nuestro secretariado.
Este año, y aprovechando la celebración 
del jubileo en la parroquia del Sagrado 
Corazón, nos desplazaremos a Torrevieja 
el próximo viernes 3 de febrero, para una 
jornada de convivencia que empezará 
con una Eucaristía a las 11:30h. presidida 
por nuestro Obispo D. José Ignacio. Visi-

El 3 de febrero celebramos el Encuentro 
del Mayor

ta cultural en la ciudad de Torrevieja y 
como colofón una comida.
El SEMA (Secretariado del enfermo y del 
Mayor), como en otras ocasiones, pone 
a disposición de todos, de un servicio 
de autobuses para el que hay que ins-
cribirse (existe la posibilidad de ir por su 
cuenta), así como para la comida.
Comparte este enlace con quien creas 
que puede estar interesado, para man-
tenerte informado sobre este encuen-
tro que desde el secretariado estamos 
organizando con mucha ilusión.

SEGUIMOS INFORMANDO.
INSCRIBETE. TE ESPERAMOS.

Crónicas
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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

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

El pasado día 8 de diciembre ce-
lebrábamos la solemnidad de 

la Inmaculada Concepción, patro-
na del Seminario de nuestra Dió-
cesis. Los días previos a la celebra-
ción de esta fiesta, tan entrañable 
en nuestra casa, nos preparamos 
con la novena, en la que diversos 
sacerdotes nos hablaron sobre la 
Virgen María como discípula que 
responde a la vocación que el Se-
ñor tenía preparada para ella. 
El día 7 por la tarde, vísperas de la 
Inmaculada, celebramos la vigilia, 
presidida por nuestro Obispo don 
José Ignacio y acompañados por 
los padres, familiares y amigos de 
los seminaristas. Durante la vigila, 
el Obispo impuso la beca del Se-
minario a los seminaristas que ya 
llevan con nosotros un curso. La 
beca es un signo del abrazo de 
María, que acompaña como ma-
dre a cada seminarista en el pro-
ceso de formación sacerdotal, y 
es también signo del Corazón de 
Jesús, pues el corazón de los semi-

Las fiestas de la Inmaculada en el Seminario

naristas se ha de ir configurando 
con ese corazón que desea amar a 
todo el mundo. Además, el nom-
bre de los seminaristas que se han 
incorporado este año al Seminario 
fue introducido en la beca que lle-
va la imagen de la Inmaculada que 
se venera en la capilla mayor de la 
casa, y el Obispo entregó a los se-
minaristas de la etapa propedéuti-
ca el Plan de formación sacerdotal, 
animándolos a seguir confiando 
en la Iglesia y a tomar en serio 
este camino de discernimiento y 
de formación. Concluimos el día 
cantando una serenata a la Inma-
culada en la puerta principal del 
Seminario. 
Fueron unos días entrañables 
que vivimos con mucha alegría, 
sintiéndonos como una verdade-
ra familia y conscientes de que 
el Seminario es el corazón de la 
Diócesis, que sigue latiendo y que 
no cesa de dar los sacerdotes que 
tanto necesita hoy la Iglesia y el 
mundo.

La Asamblea Plenaria  de la CEE 
ha aprobado el documento «EL 

Mons. Luis Argüello presentará en Alicante a 
sacerdotes, vida consagrada y laicos el 
documento final «EL DIOS FIEL MANTIENE 
SU ALIANZA»

DIOS FIEL MANTIENE SU ALIAN-
ZA» que analiza la situación ac-
tual de la sociedad española. 
Mons. Luis Argüello, arzobispo de 
Valladolid, y ex secretario general 
y portavoz de la Conferencia Epis-
copal Española, vendrá al Obispa-
do el próximo martes, 17 de enero 
a dar una charla a la vida consagra-
da y seglares sobre el documento 
final. El encuentro será en el Salón 
de Actos del Obispado a las 19h. 
Al día siguiente, miércoles 18, 
hará la exposición para sacerdotes 
también en el Salón de Actos del 
Obispado a las 10h.
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete en: 

5 Razones más para participar en 
la JMJ Lisboa 2023

San Juan Pablo II (Karol 
Wojtyla) nació el 18 de 

mayo de 1920 en Wadowi-
ce (Polonia). Maduró su vo-
cación al sacerdocio en el 
marco de la Segunda Gue-
rra Mundial y en noviem-
bre de 1946 fue ordenado 
sacerdote. El 16 de octubre 
de 1978, a los 56 años, fue 
elegido Papa. Durante su 
pontificado visitó 129 paí-
ses y, en 1984, creó la JMJ 
(Jornada Mundial de la 

6. Formar parte de una peregri-
nación única

La Jornada Mundial de la Juventud existe 
desde hace un poco más de 30 años, pero 
la práctica de la peregrinación es más an-
tigua. ¡Hacer una peregrinación puede ser 
una gran manera de rezar con el cuerpo! 
¡Es muy común caminar muchos kilómet-
ros durante el día y acostarse cansado y 
feliz!

7. Testimoniar la fe desde diferentes 
culturas

La JMJ es un momento en que le mostra-
mos al mundo que la Iglesia esta ¡viva! La 
JMJ no es solo para peregrinos. Implica 
a toda la ciudad que la acoge, Lisboa se 
está preparando para recibirte a ti y a tus 
amigos.

8. Descubrir a María
Ella es una joven que el Papa nos 

ha puesto como modelo para aprender a vivir 
llevando a Jesús en nosotros y dándolo a los 
demás.

9. Tomar decisiones importantes
¡Una cosa más! La Jornada es un evento tan 

especial que nos lleva a percibir que no estamos 
solos, aunque algunas veces nos lo parezca. Hay 
muchos jóvenes en todo el mundo que están 
también intentando ser santos. Deseamos que 
la gracia de Dios y esta experiencia, te llene de 
coraje para tomar decisiones importantes, ¡de 
aquellas que dan vértigo! 

10. Comenzar una etapa nueva
Se podría decir: «Lo que pasó en la 

Jornada, se quedó en la Jornada» ¿Crees que 
sí? ¡No! Sueña en grande, permítete contagiar 
y dejar que las experiencias que vivisteis en la 
Jornada no se guarden en el pasado, ¡sino que 
trasciendan para el presente y el futuro!

Los Patronos de la JMJ San Juan Pablo II
Juventud). Murió el 2 de abril de 
2005 y fue canonizado el 27 de 
abril de 2014. Su festividad se ce-
lebra el 22 de octubre.
 
Báculo
Una de las insignias episcopales, 
representa el oficio del Buen Pas-
tor, que custodia y acompaña con 
preocupación el rebaño que le ha 
confiado el Espíritu Santo. El bácu-
lo del Papa Juan Pablo II era par-
ticularmente reconocible por su 
llamativo crucifijo.

Oración
Dios, rico en misericordia, que 
pusiste al Papa Juan Pablo II, 
fundador de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
al frente de tu Iglesia, 
haz que, instruidos por 
sus enseñanzas, abramos 
con confianza  nuestros 
corazones a la gracia 
salvadora de Cristo, único 
salvador del  mundo, que 
vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén.
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

«
En cada celebración, En cada celebración, 
Cristo resucitado Cristo resucitado 
está presente entre está presente entre 
nosotros y, por la nosotros y, por la 
fuerza de su Misterio fuerza de su Misterio 
Pascual, actúa en Pascual, actúa en 
nosotros la gracia de nosotros la gracia de 
su Nacimiento, su Nacimiento, 
manifestándose manifestándose 
como Salvador como Salvador 
y Señory Señor

“

Después de la celebración anual del misterio pascual la Iglesia tiene 
como más venerable el hacer memoria de la Natividad del Señor y de 
sus primeras manifestaciones: esto es lo que hace en el tiempo de Na-
vidad» (NUALC 32). Este tiempo se prolonga hasta el domingo después 
de Epifanía inclusive.
Nos llama la atención la acumulación de fiestas en este breve tiempo 
litúrgico.
Las principales son el Nacimiento del Señor (25 diciembre) y la Epifanía 
(6 enero).
La Navidad tiene su Octava: periodo de celebración más festiva que 
abarca hasta el día 1 de enero, en que se celebra la solemnidad de Santa 
María Madre de Dios.
La Octava de Navidad incluye, en los días 26, 27 y 28 de diciembre, las 
fiestas de san Esteban, san Juan apóstol y evangelista y los santos Ino-
centes, respectivamente.
El 30 de diciembre se celebra la fiesta de la Sagrada Familia.
El domingo posterior a la Epifanía es la fiesta del Bautismo del Señor, 
con la que se concluye este tiempo litúrgico.
Esta proliferación de fiestas y celebraciones no debe llevarnos a una 
mentalidad demasiado cronológica en la celebración de la Navidad, 
buscando recorrer fielmente en la cronología los acontecimientos de 
la infancia de Jesús. La Iglesia, en su liturgia, no celebra los aniversarios 
de los sucesos de la vida histórica de Jesús, sino que celebra la presen-
cia de dichos acontecimientos salvadores en el «hoy» de la celebración. 
Debemos considerar todo el tiempo de Navidad como un conjunto en 
el que, por la celebración litúrgica, se hace presente y actual para no-
sotros el misterio de la primera Venida del Señor por su Nacimiento en 
la humildad de nuestra carne y su Manifestación 
en nuestra condición humana. En cada 
celebración, Cristo resucitado está 
presente entre nosotros y, por la 
fuerza de su Misterio Pascual, 
actúa en nosotros la gracia 
de su Nacimiento, mani-
festándose como Salva-
dor y Señor.
El acontecimiento 
salvador del Naci-
miento-Manifes-
tación del Hijo de 
Dios, será con-
siderado desde 
distintos matices 
o acentos según 
la celebración. La 
proclamación que 
se hace en el Evan-
gelio de cada aconte-
cimiento del Salvador, 
se hace presente y efi-
caz hoy en nosotros por el 
Misterio Pascual celebrado 
en la Eucaristía.

La Navidad

Li
tu
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ia
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CáritasCáritas

guerra en Ucrania y las enormes 
dificultades que la inflación está 
provocando en la vida cotidiana 
de muchos hogares nos pone so-
bre la pista de que el nacimiento 
de Jesús está hoy más cerca que 
nunca de los pobres y vulnerables. 
Conscientes del enorme esfuerzo 
que realizan estas personas por 

cuentran en esa situación de máxi-
ma precariedad en nuestro país.
En Cáritas sabemos que cada in-
forme que realizamos, cada cifra 
o cada dato cuenta la historia de 
personas reales con voz y alma, 
personas que luchan por recupe-
rar su dignidad y sus derechos. Los 
informes son señales en el camino 
que nos permiten ver la realidad, 
para interpretarla y discernir qué 
hacer con ella.
En su trabajo cotidiano, las más 
150 Cáritas parroquiales de nues-
tra Diócesis son testigos directos 
de las heridas que van dejando en 
buena parte de la población estos 

«Sólo el amor lo ilumina todo»
tiempos difíciles y complejos. Las 
guerras, las olas migratorias entre 
países y las secuelas de la pande-
mia conviven con otras sombras 
no menos violentas y cercanas, 
como el empleo precario, la exclu-
sión social que sufren uno de cada 
tres jóvenes, la escasez de vivien-
da accesible para quienes tienen 
menos recursos o los problemas 
de salud mental y la soledad que 
se va enquistando en calles y ho-
gares.

Dios se hace presente
A pesar de todo esto, la Navidad 
llega como el tiempo favorable 
en el que Dios se hace presen-
te en medio de nuestra historia. 
Hoy, y a pesar de la debilidad de 
nuestra fe, también nos parece in-
creíble que Dios se haga ‘Uno’ con 
nuestra humanidad frágil, a veces 
mezquina e incoherente, y que eli-
ja poner su casa en medio de los 
pobres. Dios sigue naciendo para 
humanizarnos y plantar en noso-
tros 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.
A través de la campaña, Cáritas 
invita a toda la sociedad a tomar 
conciencia de que el Amor que 
compartimos con otras personas 
nos iguala como humanidad, nos 
convierte en una gran familia y 
nos llama a disfrutar del bien co-
mún que aspira a encarnarse en el 
pleno acceso de todas las perso-
nas a los derechos humanos.
Convencidos de que el Amor es el 
motor que nos impulsa a poner-
nos en el lugar del otro, Cáritas 
propone aprovechar este tiempo 
para compartir la alegría de amar 
a los demás. Esta Navidad quere-
mos llevar luz y que nos sintamos 
portadores de luz, responsables y 
comprometidos con el significado 
de la Navidad, el nacimiento de la 
vida en cada persona, con los que 
menos tienen, con los que se sien-
ten solos y tristes. 

recuperar su lugar en la sociedad, 
Cáritas ha lanzado su tradicional 
campaña de Navidad con el lema 
«Solo el amor lo ilumina todo».
Según el informe «El coste de vida 
y las estrategias familiares para 
abordarlo», casi dos de cada diez 
hogares vulnerables se han visto 
obligados a acudir a la parroquia, 
a los servicios sociales o a una 
ONG para poder cubrir sus nece-
sidades básicas de alimentación. 
La mayoría de estas personas su-
fren exclusión severa. El  informe 
FOESSA  -presentado por Cáritas 
a inicios de año- estima que más 
de dos millones de familias se en-

La

Convencidos de que el Convencidos de que el 
Amor es el motor que nos Amor es el motor que nos 

impulsa a ponernos en impulsa a ponernos en 
el lugar del otro, Cáritas el lugar del otro, Cáritas 

propone aprovechar este propone aprovechar este 
tiempo para compartir la tiempo para compartir la 

alegría de amar a alegría de amar a 
los demáslos demás

“
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Agenda

· 25 de diciembre:
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.

· 30 de diciembre:
Jornada Sagrada Familia.

2023
· 1 de enero:
Santa María, Madre de Dios. 

Jornada de Oración por la Paz.

· 6 de enero:
Epifanía del Señor.
Jornada de Catequistas Nativos.

· 8 de enero:
Bautismo del Señor.

Punto Final

La necesidad de volver al 
carácter apostólico

Estamos detenidos, a veces 
«amarrados», por nuestra vi-

sión de la fe y de la vivencia de 
una vida religiosa, atada a una 
«cristiandad» hecha de precep-
tos, normas, costumbres y tra-
diciones que nos llega de una 
«autoridad de poder». Autori-
dad humana, a veces desgaja-
da del evangelio y del Espíritu 
de Jesús, que basa su fuerza en 
la norma y la ley, que ellos han 
establecido como camino de 
cierta fidelidad.

Cuidado hemos de tener de 
esa cristiandad que, desde 
Constantino, allá por el año 
312, hizo de la verdad del evan-
gelio, una religión profesional, 
centralizada y oficial. La fideli-
dad a Dios nacía del centro a la 
periferia. La gracia, y la Buena 
Noticia, no nacía ya desde la 
periferia, desde la marginación, 
como la vivió Jesús, sino desde 
la fidelidad al poder centraliza-
do. Nacía así la «Cristiandad», la 
religión oficial.

Y así, esa centralidad de la re-
ligión marcó a la Iglesia de Je-
sús. Y sus normas y su «poder 
humano» nos fueron alejando 
del Proyecto de Jesús y de su 
Espíritu. Y nos fuimos separan-
do siguiendo «otros caminos» 
y otro estilo que, nos alejaba 
del camino primero, Misionero 
y Apostólico.

Por eso, para saber acertar en 
el Proyecto Evangelizador de 
Dios, manifestado e iniciado 
por Jesús, hemos de «volver 
a la frescura del Evangelio», 
como nos recuerdas el papa 
Francisco en su Exhortación 
Evangelii Gaudium.

Por Luis López


