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El 15 de enero celebramos la 
Jornada de Infancia Misionera: 
Uno para todos y todos para Él
Reportaje. PÁGS. 6 · 7

«Benedicto, fiel amigo del Esposo, 
que tu gozo sea perfecto al oír 
definitivamente y para siempre 
su voz».
Santo Padre. PÁG. 4

Al despedir a nuestro querido Papa emérito, la Diócesis de Orihuela Alicante 
quiere expresar su inmensa gratitud a Dios por el don de la vida de Joseph 
Ratzinger - Benedicto XVI. Obispo Diocesano · PÁGS. 2-3

¡Gracias, padre!
(Benedicto XVI in memoriam)
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¡Gracias, padre!
(Benedicto XVI in memoriam)

Su nombre de pila, 
José, nos recuerda 
que, así como San 
José fue en la vida de 
Jesús la «sombra del 
Padre», también 
nosotros hemos 
experimentado esa 
misma experiencia 
de paternidad 
gracias a 
Benedicto XVI

“

despedir a nuestro querido Papa 
emérito, la Diócesis de Orihuela 
Alicante quiere expresar su in-
mensa gratitud a Dios por el don 
de la vida de Joseph Ratzinger - 
Benedicto XVI. 

Su nombre de pila, José, nos re-
cuerda que, así como San José fue 
en la vida de Jesús la «sombra del 
Padre», también nosotros hemos 
experimentado esa misma expe-
riencia de paternidad gracias a Be-
nedicto XVI. Su pastoreo martirial 
en medio de las aguas turbulentas 
del relativismo y de la dictadura 
del relativismo, ha sido un regalo 
del Padre del Cielo para poder per-
manecer fieles, sin sucumbir ante 
la enorme presión del momento. 

Os comparto que lo primero que 
me vino a la mente al conocer la 
noticia de su fallecimiento, fueron 
aquellas palabras de Jesús: «¿Qué 
salisteis a ver en el desierto, una 
caña sacudida por el viento?» (…) 
¿A qué salisteis?, ¿a ver un profeta? 
Sí, os digo, y más que profeta.» (cfr. 
Mt 11, 7- 9).

Un «profeta» y «más que profeta», 
ciertamente, ya que en su vida se 
han conjugado la palabra clarivi-
dente del discernimiento proféti-
co, con la paternidad llena de bon-
dad y misericordia en el ejercicio 
de su ministerio de sucesor de Pe-
dro. En distintos foros y ocasiones, 
he tenido la oportunidad de sub-
rayar que el gran don del magiste-Al
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rio de Benedicto XVI ha sido la integración de 
la verdad y la caridad en una misma esperanza, 
sin ceder a la tentación de las contraposiciones 
dialécticas. Dios es la Verdad, al mismo tiempo 
que el Amor, lo cual funda nuestra esperanza. Su 
gran esfuerzo por expresar la sinfonía de las tres 
virtudes teologales -fe, esperanza y caridad- ha 
sido colosal. Este ha sido el motivo, en última 
instancia, por el que Joseph Ratzinger – Bene-
dicto XVI ha sido tan incomprendido y atacado, 
principalmente por cuantos no toleran que la 
Iglesia Católica se resista a asumir el espíritu de 
la mundanidad.

Me parece ilustrativo compartiros la circunstan-
cia en la que tuve mi primer encuentro con Be-
nedicto XVI. En el verano de 2006 se celebraba 
en Valencia la Jornada Mundial de las Familias, y 
yo acababa de ser nombrado obispo de Palen-
cia, aunque todavía no había sido consagrado. 
En la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Va-
lencia, Benedicto XVI se encontró con todos los 
obispos de España, adonde me permitieron ac-
ceder, a pesar de ser un simple advenedizo. No 
olvidaré nunca las palabras que Benedicto XVI 
dirigió a los obispos allí presentes, a propósito 
de la reciente aprobación, por el episcopado 
español, de la Instrucción Pastoral «Teología y 
secularización en España», en la que se salía al 
paso de tantos errores modernistas que se esta-
ban infiltrando dentro de la propia Iglesia: «¡Ha-
béis salido a defender la fe de los sencillos, y Dios 
os lo pagará!». Me quedé conmovido al escuchar 
esa expresión, porque comprendí que a Joseph 

Y no quiero concluir sin hacer referencia a estos 
últimos diez años de retiro y de ocultamiento. 
Cuando el pasado miércoles el Papa Francisco 
hizo pública la gravedad del estado de Bene-
dicto XVI, pidiendo oraciones al mundo entero 
ante la inminencia de su fallecimiento, pronun-
ció unas palabras misteriosas que merecen ser 
meditadas: «El Papa emérito sostiene a la Iglesia 
en su silencio». ¿Sostiene a la Iglesia? ¿Qué signi-
fica esa expresión? Algún día comprenderemos, 
cuando estemos en la presencia de Dios, cómo 
los últimos años de los ancianos y de los enfer-
mos, han podido llegar a ser especialmente fe-
cundos en los designios de Dios. En el caso de 
Benedicto XVI esto ha podido alcanzar un grado 
muy especial. Baste solo hacer un esfuerzo de 
intuición e imaginación, para comprender cuán-
to ha rezado y ofrecido Benedicto XVI en su reti-
ro, en medio de la grave crisis que vive el mundo 
y la propia Iglesia. Su vida ha sido ofrecida, junto 
con el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, por to-
dos y cada uno de nosotros. Por cierto, es impre-
sionante la noticia que hemos conocido de que 
la misma víspera de su fallecimiento concelebró 
la Santa Misa en su propia habitación. ¡Con qué 
emoción pronunciaría las palabras de la doxolo-
gía: «Por Cristo, con Él y en Él»!

En nombre de la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
te despedimos diciendo: ¡gracias, padre! ¡Des-
canse en Paz!

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

Obispo Diocesano

Ratzinger – Benedicto XVI, siendo uno de los 
mayores intelectuales en la historia de la Iglesia, 
lo que le importaba por encima de todo era la fe 
de los sencillos, la fe del pueblo de Dios que se 
le ha encomendado.

«¡Habéis salido a defender la fe de los 
sencillos, y Dios os lo pagará!». Me que-
dé conmovido al escuchar esa expre-
sión, porque comprendí que a Joseph 

Ratzinger – Benedicto XVI, siendo 
uno de los mayores intelectuales en la 
historia de la Iglesia, lo que le importa-
ba por encima de todo era la fe de los 
sencillos, la fe del pueblo de Dios que 

se le ha encomendado

Algún día comprenderemos, cuando 
estemos en la presencia de Dios, cómo 
los últimos años de los ancianos y de 
los enfermos, han podido llegar a ser 
especialmente fecundos en los desig-
nios de Dios. En el caso de Benedicto 
XVI esto ha podido alcanzar un grado 

muy especial

“

“
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Intenciones para el mes de enero

Intención del Papa Intención de la CEE
Por los educadores: Oremos para que 
los educadores sean testigos creíbles, 
enseñando la fraternidad en lugar de la 
competencia y ayudando especialmente 
a los jóvenes más vulnerables.

Por la Iglesia, para que de palabra y de 
obra siga realizando su misión evange-
lizadora y contribuya a la paz del mun-
do y al reconocimiento de la dignidad 
de todos los hombres y mujeres.
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«Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea 
perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz»

de que tú me mantendrás a flote en la tabla de 
tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me 
abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus 
méritos para levantarme». Es la conciencia del 
Pastor que no puede llevar solo lo que, en rea-
lidad, nunca podría soportar solo y, por eso, es 
capaz de abandonarse a la oración y al cuida-
do del pueblo que le fue confiado. Es el Pueblo 
fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la 
vida de quien fuera su pastor. Como las muje-
res del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí 
con el perfume de la gratitud y el ungüento de 
la esperanza para demostrarle, una vez más, ese 
amor que no se pierde; queremos hacerlo con la 
misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega 
que él supo esparcir a lo largo de los años. Que-
remos decir juntos: «Padre, en tus manos enco-
mendamos su espíritu».
Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo 
sea perfecto al oír definitivamente y para siem-
pre su voz.

Francisco

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» 
( Lc 23,46). Son las últimas palabras que el Señor 
pronunció en la cruz; su último suspiro -podría-
mos decir- capaz de confirmar lo que selló toda 
su vida: un continuo entregarse en las manos de 
su Padre. Manos de perdón y de compasión, de 
curación y de misericordia, manos de unción y 
bendición que lo impulsaron a entregarse tam-
bién en las manos de sus hermanos. El Señor, 
abierto a las historias que encontraba en el cami-
no, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, car-
gando sobre sus hombros todas las consecuen-
cias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus 
manos llagadas por amor: «Aquí están mis ma-
nos» ( Jn 20,27), le dijo a Tomás, y lo dice a cada 
uno de nosotros: «aquí están mis manos». Ma-
nos llagadas que salen al encuentro y no cesan 
de ofrecerse para que conozcamos el amor que 
Dios nos tiene y creamos en él (cf.  1 Jn  4,16).
San Gregorio Magno, al finalizar la Regla pasto-
ral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecer-
le esta compañía espiritual: «En medio de las 
tempestades de mi vida, me alienta la confianza 



Noticias Diocesanas 515 - 28 de enero de 2023

Antonio Ángel González Pastor

«Este es el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo»

ta a situar la vocación 
en el contexto del plan 
que Dios tiene para 
los hombres y para el 
mundo. Dios tiene un 
proyecto de vida que 
ofrecer a los hombres 
y elige a personas con-
cretas para que sean 
testigos de su proyecto 
en la historia. La prime-
ra lectura nos presenta 
a un personaje miste-
rioso, el Siervo de Yah-
vé, a quien Dios eligió 
desde el seno materno 
para que fuese un sig-
no en el mundo y mos-
trase a toda la tierra la 

Buena Nueva del pro-
yecto liberador de Dios. 
La segunda lectura nos 
muestra una «llamada» 
(Pablo) que recuerda a 
los cristianos de la ciu-
dad griega de Corinto 
que todos ellos están 
«llamados a la santi-
dad», esto es, son lla-
mados por Dios a vivir 
realmente comprome-
tidos con los valores 
del Reino. El evangelio 
de hoy nos sitúa en el 
marco de las primeras 
manifestaciones de Je-
sús como Salvador o, 
visto desde una óptica 

complementaria, 
de los primeros 
reconocimientos 
explícitos de Jesús 
como el Mesías 
esperado y como 
el cordero de Dios 
que quita el pe-
cado del mundo. 
Él es el Dios que 
vino a nuestro en-
cuentro, con una 
misión del Padre; 
y consiste en libe-
rar a los hombres 
del «pecado» que 
oprime e impide 
alcanzar la vida 
plena.

II Domingo  del T. O.

Is 49, 3-5.6 «Te hago luz de las na-
ciones, para que seas mi salvación». 

1 Cor 3, 1-3 «A vosotros, gracia y 
paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo» Jn 1, 29-34 

«Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del 

mundo».

de Galilea y que pon-
drá fin a las tinieblas 
que sumergen a todos 
aquellos que están pri-
sioneros de muerte, de 
injusticia, de sufrimien-
to, de desesperación. 
El Evangelio describe 
la realización de la pro-
mesa profética: Jesús 
es la luz que comien-
za a brillar en Galilea y 
propone a los hombres 

de toda la tierra la Bue-
na Nueva de la llegada 
del «Reino». A la llama-
da de Jesús, responden 
los discípulos: ellos se-
rán los primeros desti-
natarios de la propues-
ta y los testimonios 
encargados de llevar el 
«Reino» a toda la tierra.
La segunda lectura pre-
senta las dificultades 
de una comunidad de 

discípulos, que ha 
olvidado a Jesús y 
su propuesta. Pa-
blo, el apóstol, les 
exhorta con ímpe-
tu, a redescubrir 
los fundamentos 
de su fe y de los 
compromisos asu-
midos en el bau-
tismo.

III Domingo  del T. O.

Is 8, 23b-9,3 «En Galilea de los 
gentiles el pueblo vio una luz gran-
de». 1 Cor 1, 10-13.17 «Decid todos 
lo mismo y que no haya divisiones 
entre vosotros». Mt 4, 12-17 «Se 
estableció en Cafarnaúm, para 

que se cumpliera lo dicho 
por Isaías».
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 d
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Con este do-
m i n g o 

comenzamos el o 
Tiempo Ordinario, 
que son treinta y 
cuatro semanas, par-
tidas en dos partes 
por la Cuaresma y el 
Tiempo Pascual. Es-

La liturgia de este 
domingo, nos 

presenta el proyecto 
de salvación y de vida 
plena que Dios tiene 
para ofrecer al mundo 
y a los hombres: el pro-
yecto del «Reino». 
En la primera lectura, 
el profeta/poeta Isaías 
anuncia una luz que 
Dios hará brillar por en-
cima de las montañas 

«Se estableció en Cafarnaúm, para 
que se cumpliera lo dicho por Isaías»

tas semanas aparece el 
domingo como el Día 
del Señor y en el que se 
nos invita a la escucha 
de la Palabra, a la par-
ticipación de la Euca-
ristía. Aunque no es un 
tiempo litúrgico de los 
llamados ‘fuertes’, nos 
ofrece la riqueza de la 
lectura continuada del 
evangelio. Este año, 
ciclo A, escucharemos 
el de san Mateo. Invi-
tados a profundizar, a 
través de la Palabra de 
Dios en nuestra vida 
cotidiana. La liturgia de 
este domingo nos invi-
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Por José María Calderón, 
Director de OMP en España

Reportaje
Ser cristiano es descubrir la belleza de formar una sola familia, 

la de los hijos de Dios. Haber recibido el bautismo no nos im-
pide ser nosotros mismos, cada uno con sus virtudes y defectos, pero 
nos ayuda a vivir la diferencia con el deseo de ayudar, de aprender de 
los demás, de valorar lo que nos une y asombrarnos con lo que nos 
diferencia.
Este año, la Obra Pontificia de la Santa Infancia o de la Infancia Misio-
nera, que lo mismo es, quiere que pongamos nuestro pensamiento en 
la comunión, en la unidad de todos los que creemos en Cristo. Ya lo 
dijo el Santo Padre Benedicto XVI la última vez que estuvo en España, 

El 15 de enero celebramos la Jornada de Infancia 
Misionera: Uno para todos y todos para Él

«Uno para todos, todos para Él» es el lema de la Jornada de 
Infancia Misionera que celebramos el domingo 15 de enero 
de 2023. Un día muy importante, en el que los niños estamos 
invitados a ayudar a los demás niños, especialmente a los que 
no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Somos 
misioneros, y nosotros vamos a ayudarles con nuestra oración 
y nuestro dinero. Con esta Obra Pontificia, el Santo Padre implica 
a los niños del mundo para ayudar a otros pequeños como ellos 
en las misiones. Y cuenta también con adultos comprometidos, 
para que los misioneros sigan proporcionando educación, salud y 
formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países.

«A los débiles, especialmente a los niños, debemos 
darles lo mejor que tenemos» 

Papa Francisco

Hacer experiencia de la Iglesia
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Reportaje
para la JMJ de 2011: «Permitidme 
que os recuerde que seguir a Jesús 
en la fe es caminar con Él en la co-
munión de la Iglesia. No se puede 
seguir a Jesús en solitario. Quien 
cede a la tentación de ir «por su 
cuenta» o de vivir la fe según la 
mentalidad individualista, que 
predomina en la sociedad, corre 
el riesgo de no encontrar nunca a 
Jesucristo, o de acabar siguiendo 
una imagen falsa de Él» (Homilía, 
21-8-2011).
No podemos vivir nuestra fe «por 
libre».  La comunidad, la Iglesia, 
nos ayuda a no desalentarnos 
cuando la fe pasa por dificultades, 
nos fortalece cuando nos senti-
mos débiles, nos llena de alegría 
cuando descubrimos los frutos 
de la entrega de nuestros herma-
nos…
Sin embargo, la cultura actual es 
una cultura de enfrentamiento. 
Una de las grandes victorias del 
demonio en la sociedad nuestra 
es la división, es provocar la con-
frontación, los recelos, la enemis-
tad. Y es triste, porque cada uno es 
diferente, cada uno ha recibido de 
Dios unos dones, unos talentos, 
unas gracias, pero no para enfren-
tarse al prójimo, sino para poner-

se a su servicio.
Esa cultura de enfrentamiento 
también se puede dar en la Igle-
sia y entre los cristianos. Así lo 
denunciaba el papa Francisco el 
día de Pentecostés de 2021: «Hoy, 
si escuchamos al Espíritu, no nos 
centraremos en conservadores y 
progresistas, tradicionalistas e in-
novadores, derecha e izquierda. Si 
estos son los criterios, quiere decir 
que en la Iglesia se olvida el Espíri-

ojos en los demás, en los que es-
tán cerca y en los que están lejos. 
Nos anima a rezar unos por otros, 
sintiéndonos responsables del 
bien y del mal que disfrutan o pa-
decen los demás. Nos hace aban-
donar nuestras comodidades para 
que nos acordemos de que hay 
muchos hombres y mujeres en el 
mundo, también niños y jóvenes, 
que no conocen al Salvador y que 
también tienen sed de ser ama-

«Uno para todos», porque Cristo 
es para todos. Él ha venido a sal-
var a todos, quiere llegar a todos 
y con todos hacerse uno. Todos 
comemos del mismo pan y todos 
bebemos del mismo Espíritu (cf. 1 
Cor 10,17; 12,13). Cristo se da a to-
dos y con todos se hace el encon-
tradizo para entrar en su corazón 
(cf. Ap 3,20).
«Todos para Él», como expresión 
de la sinodalidad, a la que el papa 
Francisco nos está invitando. To-
dos, cada uno desde su vocación 
personal, concreta; cada uno con 
sus talentos y dones, también con 
sus limitaciones y pobrezas; pero 
todos remando en la misma direc-
ción, para poner todo bajo el cui-
dado y la mirada del Señor. Todos 
sintiendo la responsabilidad de la 
misión de la Iglesia.
Los niños en la Infancia Misione-
ra deben disfrutar de esta  expe-
riencia de Iglesia. Experiencia de 
compartir, pero no solo los bienes 
materiales: también la fe, la alegría 
de saberse querido. La experien-
cia de saberse útiles, necesarios 
para los demás, ayudando a llevar 
la cruz, la dificultad, el peso del día 
a día a quienes, como nosotros, 
tienen deseos de ir al cielo. 

El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía 
en la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, 

hermanos y hermanas entre nosotros

tu. El Paráclito impulsa a la unidad, 
a la concordia, a la armonía en la 
diversidad. Nos hace ver como 
partes del mismo cuerpo, herma-
nos y hermanas entre nosotros. 
¡Busquemos el todo! El enemigo 
quiere que la diversidad se trans-
forme en oposición, y por eso la 
convierte en ideologías. Hay que 
decir «no» a las ideologías y «sí» al 
todo» (Homilía, 23-5-2021).
Precisamente, la misión es siem-
pre una gran oportunidad para vi-
vir la comunión, la fraternidad. La 
misión nos hace salir de nosotros 
mismos y nos ayuda a poner los 

dos, acompañados, perdonados, 
mirados por Dios. Nos abre el co-
razón a la generosidad, que nos 
motiva a desprendernos incluso 
de lo que podemos necesitar, para 
dárselo a otro que está más nece-
sitado que nosotros.
«Uno para todos y todos para 
Él» es una forma expresiva de plas-
mar esta idea. Con ella parafrasea-
mos una conocida frase de la gran 
novela Los tres mosqueteros, de 
Alejandro Dumas. De hecho, es el 
lema nacional, no oficial, de Suiza. 
Pero aquí le damos el sentido so-
brenatural.

Por D. Santiago Estradera Gómez, 
Director Diocesano de OMP y Misiones

El próximo domingo 15 
de enero celebraremos 

la campaña de Infancia Misio-
nera; el lema para este año es 
«Uno para todos, todos para 
Él». No hay mayor alegría 
que saberse y sentirse ama-
do! ¡Y qué suerte la nuestra, 
que somos amados por Dios 
con el Corazón más grande 
que existe! Un Dios para to-
dos, que nos quiere a todos 
y cada uno, y quiere que nos 
queramos entre nosotros, 
que recemos, compartamos 
y vivamos unidos, y que lo 
hagamos por y para Él.
Por medio de esta Campaña 

Artículo desde el Secretariado Diocesano de Misiones

tratamos de animar a los niños 
de nuestras parroquias y colegios 
para que ayuden a los demás ni-
ños, especialmente a los que no 
tienen lo necesario para vivir o no 
conocen a Dios. Somos misione-
ros, y nosotros vamos a ayudarles 
con nuestra oración y nuestro di-
nero. Tratemos de hacerlo, SOBRE 
TODO, desde la familia cristiana, 
que es y debe seguir siendo Iglesia 
doméstica.
En definitiva, para el niño de Infan-
cia Misionera, esta jornada quiere 
ser un estímulo para seguir a Je-
sús, a pesar de las adversidades 
y de los esfuerzos que hay que 
hacer para ser un cristiano de ver-

dad. Que vivamos esta campaña 
como un momento privilegiado 
para recordar a los niños que ellos 
son auténticos protagonistas de la 
misión en su propio ambiente. Y 
¿por qué no soñar con ser misio-
neros algún día, si Dios quiere? 
(que tengamos la valentía de pre-
guntarles esto también; al menos 
así, pueden cuestionarse sobre 
qué quiere Dios de ellos. Buena 
cosa es que así lo hagan, aunque 
sean todavía niños).
También recordaros que la contri-
bución económica se convierte en 
un instrumento de evangelización 
de la humanidad que se construye 
sobre el amor. 
Quiera Dios que vivamos esta 
campaña como momento de gra-
cia y de alegría, en la cual los ni-
ños tomen conciencia de que ellos 
también pueden ser Misioneros. 
Recordaros que puedes contactar 
con nosotros y compartir mate-

riales y experiencias en las redes 
sociales:
Facebook delegacionmisiones.
orihuelaalicante, twitter@Ori-
huelaAlicante. Misiones Dioce-
sisoa y en el blog de misiones 
(misionesorihuela-alicante.
blogspot.com). Así mismo os invi-
tamos a participar en el «Concur-
so de Dibujo Infancia Misione-
ra». En nuestro blogspot puedes 
consultar las bases. Puede ser una 
buena ocasión para incentivar en-
tre los niños de los colegios, de la 
catequesis, … el espíritu misione-
ro. A todos vosotros en vuestras 
parroquias y colegios quiero agra-
deceros vuestro trabajo e interés 
misionero. 
Sirva también la presente para fe-
licitaros la Navidad y el año nuevo, 
deseando que sea próspero para 
todos y de manera especial para 
nuestros misioneros. Un saludo 
cordial.
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Dossier
Nadie puede salvarse 

solo. Recomenzar 
desde el COVID-19 

para trazar juntos 
caminos de paz

«Hermanos, en cuanto al tiempo 
y al momento, no es necesario 
que les escriba. Ustedes saben 

perfectamente que el Día del Señor 
vendrá como un ladrón en plena 

noche» (Primera carta de san Pablo 
a los Tesalonicenses 5,1-2). 

1. Con estas palabras, el após-
tol Pablo invitaba a la comu-

nidad de Tesalónica, que esperaba 
el encuentro con el Señor, a per-
manecer firme, con los pies y el 
corazón bien plantados en la tie-
rra, capaz de una mirada atenta a 
la realidad y a las vicisitudes de la 
historia. Por eso, aunque los acon-
tecimientos de nuestra existencia 
parezcan tan trágicos y nos sinta-
mos empujados al túnel oscuro 
y difícil de la injusticia y el sufri-
miento, estamos llamados a man-
tener el corazón abierto a la espe-
ranza, confiando en Dios que se 
hace presente, nos acompaña con 
ternura, nos sostiene en la fatiga y, 
sobre todo, guía nuestro camino. 
Con este ánimo san Pablo exhorta 
constantemente a la comunidad a 
estar vigilante, buscando el bien, 
la justicia y la verdad: «No nos dur-
mamos, entonces, como hacen los 
otros: permanezcamos despiertos 
y seamos sobrios» (5,6). Es una in-
vitación a mantenerse alerta, a no 
encerrarnos en el miedo, el dolor o 
la resignación, a no ceder a la dis-
tracción, a no desanimarnos, sino 
a ser como centinelas capaces de 
velar y distinguir las primeras lu-
ces del alba, especialmente en las 
horas más oscuras. 

2. El COVID-19 nos sumió en 
medio de la noche, deses-

tabilizando nuestra vida ordina-
ria, trastornando nuestros planes 
y costumbres, perturbando la 
aparente tranquilidad incluso de 
las sociedades más privilegiadas, 
generando desorientación y su-
frimiento, y causando la muerte 
de tantos hermanos y hermanas 
nuestros.
Empujado dentro de una vorágine 
de desafíos inesperados y en una 
situación que no estaba del todo 
clara ni siquiera desde el punto 
de vista científico, el mundo sa-
nitario se movilizó para aliviar el 

dolor de tantos y tratar de ponerle 
remedio; del mismo modo, las au-
toridades políticas tuvieron que 
tomar medidas drásticas en mate-
ria de organización y gestión de la 
emergencia.
Junto con las manifestaciones fí-
sicas, el COVID-19 provocó -tam-
bién con efectos a largo plazo- un 
malestar generalizado que caló en 
los corazones de muchas perso-
nas y familias, con secuelas a tener 
en cuenta, alimentadas por largos 
períodos de aislamiento y diversas 
restricciones de la libertad.
Además, no podemos olvidar 
cómo la pandemia tocó la fibra 
sensible del tejido social y econó-
mico, sacando a relucir contradic-
ciones y desigualdades. Amenazó 
la seguridad laboral de muchos y 
agravó la soledad cada vez más 
extendida en nuestras sociedades, 
sobre todo la de los más débiles 
y la de los pobres. Pensemos, por 
ejemplo, en los millones de tra-
bajadores informales de muchas 
partes del mundo, a los que se 
dejó sin empleo y sin ningún apo-
yo durante todo el confinamiento.
Rara vez los individuos y la socie-
dad avanzan en situaciones que 
generan tal sentimiento de derro-
ta y amargura; pues esto debilita 
los esfuerzos dedicados a la paz y 
provoca conflictos sociales, frus-
tración y violencia de todo tipo. En 
este sentido, la pandemia parece 
haber sacudido incluso las zonas 
más pacíficas de nuestro mundo, 
haciendo aflorar innumerables ca-
rencias.

3. Transcurridos tres años, 
ha llegado el momento de 

tomarnos un tiempo para cues-
tionarnos, aprender, crecer y de-
jarnos transformar -de forma per-
sonal y comunitaria-; un tiempo 
privilegiado para prepararnos al 
«día del Señor». Ya he dicho varias 
veces que de los momentos de 
crisis nunca se sale igual: de ellos 
salimos mejores o peores. Hoy es-
tamos llamados a preguntarnos: 
¿qué hemos aprendido de esta 
situación pandémica? ¿Qué nue-
vos caminos debemos emprender 
para liberarnos de las cadenas de 
nuestros viejos hábitos, para estar 

mejor preparados, para atre-
vernos con lo nuevo? ¿Qué 
señales de vida y esperanza 
podemos aprovechar para 
seguir adelante e intentar 
hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor? 
Seguramente, después de 
haber palpado la fragilidad 
que caracteriza la realidad 
humana y nuestra existen-
cia personal, podemos decir 
que la mayor lección que 
nos deja en herencia el CO-
VID-19 es la conciencia de 
que todos nos necesitamos; 
de que nuestro mayor tesoro, 
aunque también el más frá-
gil, es la fraternidad humana, 
fundada en nuestra filiación 
divina común, y de que nadie 
puede salvarse solo. Por tan-
to, es urgente que busque-
mos y promovamos juntos 
los valores universales que 
trazan el camino de esta fra-
ternidad humana. También 
hemos aprendido que la fe 
depositada en el progreso, la 
tecnología y los efectos de la 
globalización no sólo ha sido 
excesiva, sino que se ha con-
vertido en una intoxicación 
individualista e idolátrica, 
comprometiendo la deseada 
garantía de justicia, armonía 
y paz. En nuestro acelerado 
mundo, muy a menudo los 
problemas generalizados 
de desequilibrio, injusticia, 
pobreza y marginación ali-
mentan el malestar y los con-
flictos, y generan violencia e 
incluso guerras.
Si, por un lado, la pandemia 
sacó a relucir todo esto, por 
otro, hemos logrado hacer 
descubrimientos positivos: 
un beneficioso retorno a la 
humildad; una reducción de 
ciertas pretensiones con-
sumistas; un renovado sen-
tido de la solidaridad que 
nos anima a salir de nuestro 
egoísmo para abrirnos al su-
frimiento de los demás y a 
sus necesidades; así como un 
compromiso, en algunos ca-
sos verdaderamente heroico, 
de tantas personas que no 

Mensaje del santo padre Francisco para la celebración de la 
LVI Jornada Mundial de la Paz. 1 de enero de 2023
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neta, creando las bases para un 
mundo más justo y pacífico, que 
se involucre con seriedad en la 
búsqueda de un bien que sea ver-
daderamente común.
Para lograr esto y vivir mejor des-
pués de la emergencia del CO-
VID-19, no podemos ignorar un 
hecho fundamental: las diversas 
crisis morales, sociales, políticas 
y económicas que padecemos 
están todas interconectadas, y lo 
que consideramos como proble-
mas autónomos son en realidad 
uno la causa o consecuencia de 
los otros. Así pues, estamos llama-
dos a afrontar los retos de nues-
tro mundo con responsabilidad 
y compasión. Debemos retomar 
la cuestión de garantizar la sani-
dad pública para todos; promo-
ver acciones de paz para poner 
fin a los conflictos y guerras que 
siguen generando víctimas y po-
breza; cuidar de forma conjunta 
nuestra casa común y aplicar me-
didas claras y eficaces para hacer 
frente al cambio climático; luchar 
contra el virus de la desigualdad 
y garantizar la alimentación y un 
trabajo digno para todos, apoyan-
do a quienes ni siquiera tienen 
un salario mínimo y atraviesan 
grandes dificultades. El escándalo 
de los pueblos hambrientos nos 
duele. Hemos de desarrollar, con 
políticas adecuadas, la acogida y 
la integración, especialmente de 
los migrantes y de los que viven 
como descartados en nuestras so-
ciedades. Sólo invirtiendo en estas 
situaciones, con un deseo altruis-
ta inspirado por el amor infinito y 
misericordioso de Dios, podremos 
construir un mundo nuevo y ayu-
dar a edificar el Reino de Dios, que 

es un Reino de amor, de justicia y 
de paz.
Al compartir estas reflexiones, 
espero que en el nuevo año po-
damos caminar juntos, aprove-
chando lo que la historia puede 
enseñarnos. Expreso mis mejores 
votos a los jefes de Estado y de go-
bierno, a los directores de las orga-
nizaciones internacionales y a los 
líderes de las diferentes religiones. 
A todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad, les deseo un feliz 
año, en el que puedan construir, 
día a día, como artesanos, la paz. 
Que María Inmaculada, Madre de 
Jesús y Reina de la Paz, interceda 
por nosotros y por el mundo en-
tero. 
 
Vaticano, 8 de diciembre de 2022 
  
Francisco

¿Qué se nos pide, entonces, 
que hagamos? En primer lugar, 

dejarnos cambiar el corazón 
por la emergencia que hemos 

vivido, es decir, permitir que 
Dios transforme nuestros crite-

rios habituales de interpreta-
ción del mundo y de la realidad 

a través de este momento his-
tórico. Ya no podemos pensar 

sólo en preservar el espacio de 
nuestros intereses personales o 

nacionales, sino que debemos 
concebirnos a la luz del bien 

común, con un sentido comuni-
tario, es decir, como un 
«nosotros» abierto a la 

fraternidad universal

escatimaron esfuerzos para que 
todos pudieran superar mejor el 
drama de la emergencia.
De esta experiencia ha surgido 
una conciencia más fuerte que in-
vita a todos, pueblos y naciones, a 
volver a poner la palabra «juntos» 
en el centro. En efecto, es juntos, 
en la fraternidad y la solidaridad, 
que podemos construir la paz, 
garantizar la justicia y superar 
los acontecimientos más dolo-
rosos. De hecho, las respuestas 
más eficaces a la pandemia han 
sido aquellas en las que grupos 
sociales, instituciones públicas y 
privadas y organizaciones inter-
nacionales se unieron para hacer 
frente al desafío, dejando de lado 
intereses particulares. Sólo la paz 
que nace del amor fraterno y des-
interesado puede ayudarnos a su-
perar las crisis personales, sociales 
y mundiales.

4. Al mismo tiempo, en el 
momento en que nos atre-

vimos a esperar que lo peor de 
la noche de la pandemia del CO-
VID-19 había pasado, un nuevo y 
terrible desastre se abatió sobre 
la humanidad. Fuimos testigos 
del inicio de otro azote: una nue-
va guerra, en parte comparable a 
la del COVID-19, pero impulsada 
por decisiones humanas reproba-
bles. La guerra en Ucrania se cobra 
víctimas inocentes y propaga la 
inseguridad, no sólo entre los di-
rectamente afectados, sino de for-
ma generalizada e indiscriminada 
en todo el mundo; también afecta 

a quienes, incluso a miles de ki-
lómetros de distancia, sufren sus 
efectos colaterales —basta pensar 
en la escasez de trigo y los precios 
del combustible—.
Ciertamente, esta no es la era 
post-COVID que esperábamos o 
preveíamos. De hecho, esta gue-
rra, junto con los demás conflictos 
en todo el planeta, representa una 
derrota para la humanidad en su 
conjunto y no sólo para las partes 
directamente implicadas. Aun-
que se ha encontrado una vacuna 
contra el COVID-19, aún no se han 
hallado soluciones eficaces para 
poner fin a la guerra. En efecto, 
el virus de la guerra es más difícil 
de vencer que los que afectan al 
organismo, porque no procede 
del exterior, sino del interior del 
corazón humano, corrompido por 
el pecado (cf. Evangelio según san 
Marcos 7,17-23).

5. ¿Qué se nos pide, entonces, 
que hagamos? En primer 

lugar, dejarnos cambiar el cora-
zón por la emergencia que he-
mos vivido, es decir, permitir que 
Dios transforme nuestros criterios 
habituales de interpretación del 
mundo y de la realidad a través 
de este momento histórico. Ya no 
podemos pensar sólo en preser-
var el espacio de nuestros intere-
ses personales o nacionales, sino 
que debemos concebirnos a la 
luz del bien común, con un senti-
do comunitario, es decir, como un 
«nosotros» abierto a la fraternidad 
universal. No podemos buscar 
sólo protegernos a nosotros mis-
mos; es hora de que todos nos 
comprometamos con la sanación 
de nuestra sociedad y nuestro pla-

“
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Crónicas
Una buena parte de la mañana del día 24 de diciembre, Noche-

buena, D. José Ignacio Munilla Aguirre estuvo en nuestra 
humilde Casa de ACOMAR compartiendo unas horas con las personas 
muy muy necesitadas y con el voluntariado que diariamente las aten-
demos y servimos. Llegó cuando estábamos en plena faena preparan-
do la comida del día, para el colectivo de pobreza que acuden diaria-
mente a nuestra Casa. Le enseñamos nuestras humildes dependencias 
y estuvimos dialogando sobre nuestro estilo, compromiso y forma de 
actuar con estas personas desde hace 32 años, desde el Evangelio. So-
bre las 12 horas comenzamos a repartir la comida, ya preparada, como 
diariamente hacemos, y el mismo Obispo salió a la puerta de entrada a 
repartir la comida y a la vez interesándose y dialogando con alguna de 
ellas, había más de un centenar. Nos animó a que siguiéramos acom-
pañando a estos colectivos de pobreza. Finalmente nos despedimos. 
Le dimos gracias al Señor y a nuestra Madre María Auxiliadora por este 
acto y en día tan especial. Estuvo presente la Comunidad Religiosa de 
Colegio Calasancio, que colaboran hace años y el párroco de la Parro-
quia de la Inmaculada.

Salvador Silva

El Sr. Obispo de Orihuela Alicante es-
tuvo con los «sin techo» en ACOMAR

El próximo domingo 22 de enero tendremos el Encuentro 
Diocesano de Catequistas 2023 coincidiendo con el domin-
go de la Palabra de Dios. Será en Alicante, de 10:30 a 17:15 
horas, en el Colegio La Purísima y San Francisco (Francis-
canas) de Alicante, y en la Parroquia San Esteban Proto-
mártir. Continuaremos informando sobre el encuentro en 
nuestros medios diocesanos. ¡No te lo pierdas!

4 FEBRERO de 10h a 17h.  Para 3º, 4º 
ESO Y 1º BACH. Desde el Secretariado de 
Pastoral Juvenil os invitamos a la MARCHA 
TEEN, realizaremos una peregrinación an-
dando desde Monforte del Cid hasta Orito 
y durante el camino realizaremos diferen-
tes actividades. Un día de convivencia con 
otros jóvenes, todos juntos buscando co-
nocer lo que vivió San Pascual Bailón en 
Orito ¡no te lo pierdas!
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Durante los días 4 y 5 de 
febrero, tendremos la 

oportunidad de formarnos 
en torno a la FAMILIA. Los 
destinatarios de esta forma-
ción son los agentes de pas-
toral familiar y todos aquellos 
que trabajan con las familias, 
así como los matrimonios 
que quieran discernir sobre 
su realidad familiar.

Dos enfoques:

• «Crisis familiares: tiem-
po de discernimiento 
y fortalecimiento de 
la familia en el amor» 
a cargo de Dña. Beatriz 
Puga Pequeño, licencia-
da en psicología y dere-
cho, mediadora, terapeu-
ta familiar y de pareja y 
profesora de universidad, 

IV Fin de semana de formación 
de Agentes de Pastoral Familiar Crónicas

con una amplia experiencia 
práctica.

 
• «La familia, fuente de toda 

vocación» . a cargo de Rvd. 
D. Miguel Ángel Cerezo Saura, 
sacerdote, Párroco, Consilia-
rio de Familia y Vida y Vicario 
Episcopal de Evangelización. 
Acompañante de muchos 
procesos de discernimiento 
vocacional tanto al sacerdocio 
como a la vida matrimonial o 
consagrada.

Si te importa la familia y quieres 
aprender cómo salir fortalecido de 
las crisis que atraviesa...
Si quieres ser puente de ayuda 
para otras familias… 
Si eres consciente de que es en la 
familia donde se fragüan las voca-
ciones…
No te lo puedes perder, ¡Inscríbe-

te!. Plazas limitadas
(servicio de guardería)

Llama al 965204822 
(Andrés)

pfamiliar@diocesisoa.org

Hoy, más que nunca, necesitamos 
aprender a vivir los momentos de 
crisis como tiempo de gracia y creci-
miento, para fortalecer el matrimo-
nio y la familia, manteniendo una 
unidad entre los padres e hijos, sin 
olvidar los vínculos con los abuelos, 
sabiendo ocupar cada uno el lugar 
que nos corresponde en donde des-
cubramos y arraiguemos nuestra 
vocación al amor. Para ello es im-
portante aprender herramientas 
que nos ayuden en los momentos 
difíciles por los que todos, a veces, 
pasamos.

1º Exposiciones de «Arte en la 
Pandemia», obras de Ramón 

Martínez, capellán del hospital 
de Elche, creadas durante el 

confinamiento: 

1. En Alicante del 2 al 6 de fe-
brero en el salón de la Pa-

rroquia Ntra. Sra. de Gracia de 
Alicante. Presentan Víctor López 
Arenas y el autor Ramón Martínez.

2. En Elche del 10 al 20 de fe-
brero en la sede de la Uni-

versidad CEU San Pablo. Presen-
tan la Comisión de Diálogo de la 
Diócesis y el autor Ramón Martí-
nez.

CICLO Fe Cultura 2023: LA PANDEMIA es historia. Y ahora ¿qué?
en diálogo abierto.

3. 15 de marzo «Empezar 
algo nuevo juntos» char-

la/diálogo desde la perspec-
tiva de Fratelli Tutti, de Fran-
cisco, por el profesor Miguel 
Riquelme y miembros de la 
Comisión diocesana de «Jus-
ticia y Paz».

(Estas tres sesiones tendrán 
lugar a las 19´15 en la sede de 
Universidad de Alicante en la 
Avda. de Ramón y Cajal 4 en 
ALICANTE)

4. 30 de marzo «Las cica-
trices de la pandemia». 

Nuevas situaciones sanitarias, 
morales y educativas que es-
tán prolongando las heridas 
de la pandemia, por la neuró-
loga Ana Pampliega.

(Esta sesión tendrá lugar a las 
17h. en la sede del Círculo Agrí-
cola Mercantil villenense en 
calle Corredera 35).

2º Las sesiones del ciclo: 
tenemos previstas cuatro 

sesiones, en formato mesa 
redonda:

1.  15 de febrero «Las cicatri-
ces de la pandemia». Nuevas 

situaciones sanitarias, morales y 
educativas que están prolongan-

do las heridas de la pandemia, 
con la participación de Ana Pam-
pliega, neuróloga y Auxi Javaloyes 
Sanchís, psiquiatra infantil.

2. 1 de marzo «Relectura de la 
pandemia». Una mirada a la 

realidad desde el Evangelio y con 
una perspectiva humanista positi-
va, con la participación de la reli-
giosa de Jesús María Judit Pereira, 
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* La actualidad de nuestra Diócesis
 en el programa «Revista Diocesana» los 

sábados a partir de las 13:30 horas

• 19 de enero de 2023: Santa Misa a las 19:30h. en la Parroquia San 
Vicente Ferrer de  Orihuela.

• 23de enero de 2023: Santo Rosario a las 9:25h. en un domicilio 
Particular de Alicante.

* 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

Asamblea General de Socios de los 
‘Hijos de la Inmaculada’ reunida en 
convocatoria ordinaria el pasado 
miércoles aprobaba por unanimi-
dad iniciar los trámites para cons-
tituir una ONG que llevará por 
nombre ‘Proyecto Mater Vitae’, con 
la que la asociación gestionará su 
nueva acción social, enfocada a 
prestar ayuda a aquellas mujeres 
embarazadas que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad y, 
aún así, deseen continuar con su 
embarazo.
En las próximas semanas se defi-
nirá con mayor profusión el con-
tenido y funciones de esta ONG 
de ideario católico, con la que se 
pretende prestar una atención in-

Los ‘Hijos de la Inmaculada’ constituirán una ONG para gestionar 
ayuda a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad

· En las próximas semanas se definirá con mayor profusión el contenido y funciones de esta ONG de ideario 
católico, con la que se pretende prestar una atención integral a la mujer que recurra a ella.
 
· El objetivo pasa por desarrollar a lo largo del primer semestre de 2023 toda la tramitación legal y que pue-
da ponerse en funcionamiento de cara a la segunda mitad del año.

tegral a la mujer que recurra a ella. 
Ayuda que irá desde el acompa-
ñamiento profesional, pero tam-
bién a la colaboración material 
derivada de los gastos que genera 
la nueva vida que crece en su inte-
rior y la provisión de los artículos 
de puericultura que se precisan en 
los primeros meses de vida, para 
lo cual se pretende crear un banco 
de distribución.
El presidente de la entidad, Anto-
nio Aniorte Guerrero, recalcó ante 
los socios que es la personalidad 
jurídica de los ‘Hijos de la Inmacu-
lada’ la que promueve esta ONG 
‘Proyecto Mater Vitae’ como la 
forma administrativa que mayor 
garantías ofrece para un buen lo-

gro de los fines que se persiguen 
y que el objetivo pasa por desarro-
llar a lo largo del primer semestre 
de 2023 toda la tramitación legal 
y que pueda ponerse en funciona-
miento de cara a la segunda mitad 
del año.
Será la primera vez que la Asocia-
ción encargada de la promoción 
del culto a la patrona de Torrevie-
ja articule sólidamente una labor 
social propia, especialmente sig-
nificativa en su caso ya que toma 
como referencia la propia volun-
tad de la Virgen en la Anunciación 
de seguir adelante con el embara-
zo de Cristo, fin para el que Dios 
la preservó ‘Inmaculada’ desde su 
concepción.La
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete en: 

Pon una lona o un roll up JMJ en tu parroquia

San Juan Bosco nació el año 1815, en 
Castelnuovo d’Asti, al norte de Ita-

lia. En 1841 fue ordenado sacerdote y 
comenzó su ministerio en la ciudad de 
Turín. Fue allí, por el contacto diario 
con los huérfanos y jóvenes abandona-
dos, que decidió fundar el Oratorio San 
Francisco de Sales. Murió en 1888 de-
jando una vasta obra: la Familia Salesia-
na extendida por todos los continentes. 
Fue canonizado el 1 de abril de 1934. 
Su festividad se celebra el 31 de enero.

Libro: Símbolo de la educación 

Los Patronos de la JMJ San Juan Bosco
y formación de los jóvenes, el libro representa 
una de las misiones fundamentales que marca-
ron el apostolado de este santo.

 

Oración
Señor Dios nuestro que, a través de San Juan 

Bosco, diste un padre para tu Iglesia y un 
maestro para la juventud, haz que, inspirados 
por el mismo amor, hagamos de la JMJ Lisboa 

2023 un encuentro para todos los jóvenes y 
nos entreguemos a tu servicio trabajando para 

la salvación de la humanidad. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Ya puedes pedir una lona JMJ o un 
Roll up para ponerlos en un lugar 

visible de tu parroquia o de tu colegio.
Para hacer el pedido entra en www.pasto-
raljovenoa.com, rellena el formulario y te 
la haremos llegar.
Es una manera sencilla de hacer difusión, 
de animar a los jóvenes a que se apunten y 
a los adultos a que recen por los frutos del 
encuentro.
¡La JMJ es una buena oportunidad!

Haz tu pedido aquí:
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Li
tu
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ia

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

E
Mediante este 
comienzo con el tema 
de la liturgia se ponía 
inequívocamente de 
manifiesto el primado 
de Dios y la primacía 
del tema Dios: Primero 
Dios, es lo que nos dice 
el comienzo por la 
liturgia

“

l Concilio Vaticano II comenzó sus trabajos con la deliberación sobre 
el «Esquema de la Sagrada Liturgia», que el 4 de diciembre de 1963 
fue solemnemente aprobado, como primer fruto de la gran asam-
blea, con el rango de Constitución. Fue casi una casualidad, viendo 
las cosas desde fuera, que el tema de la liturgia estuviera al princi-
pio del trabajo del Concilio y que la respectiva Constitución fuera 
su primer resultado. El papa Juan había convocado la asamblea de 
obispos sobre todo con la voluntad felizmente compartida por todos 
de reactualizar el cristianismo en una época de cambios, pero no la 
había dotado de un programa fijo. Una larga serie de borradores fue 
presentada por las comisiones preparatorias. Pero faltaba una clave 
para encontrar el camino en este conjunto de propuestas.

Entre todos los proyectos, el texto sobre la sagrada Liturgia parecía 
ser el menos controvertido. Así, pareció el más oportuno para empe-
zar lo más pronto posible, casi como una forma de entrenamiento 
con el que los Padres pudieran ensayar un método para los traba-
jos conciliares. Lo que desde fuera podía parecer una casualidad, se 
comprobó como lo más adecuado, incluso partiendo de lo anterior, a 
la vista del orden de importancia de los temas y trabajos del Concilio. 
Mediante este comienzo con el tema de la 
liturgia se ponía inequívocamente de 
manifiesto el primado de Dios y 
la primacía del tema Dios: 
Primero Dios, es lo que 
nos dice el comienzo 
por la liturgia. Cuan-
do la mirada hacia 
Dios no es lo de-
terminante, todo 
lo demás pierde 
su orientación.

La sentencia de 
la regla bene-
dictina: «Nada 
debe antepo-
nerse al culto 
divino» (43,3), 
vale de un modo 
especial para el 
monacato, pero tie-
ne también validez 
en cuanto al orden de 
prioridades para la vida 
de la Iglesia y la de cada uno 
en particular, según su estado.

BENEDICTO XVI: PRIMERO DIOS

Con motivo del fallecimiento del Papa emérito Benedicto 
XVI reproducimos una parte del escrito que él mismo hizo 
para presentar el primer volumen publicado de sus Obras 
completas, dedicado a la Teología de la liturgia.
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Cáritas

2023: un año de retos y sueños por cumplir

Una mañana de julio 
del año pasado 

se aprobaba en Asamblea 
el nuevo Plan Estratégico de 
Cáritas para el trienio 2022-
2025, bajo un lema ambicio-
so, pero dotado de gran sig-
nificación: “Soñemos como 
una única Humanidad” (Fra-
telli Tutti, 8)
La pandemia nos dejaba 

• Acción Social y cuidado de la 
creación: con el fin lograr una 
mayor incidencia en la lucha 
contra los principales facto-
res de pobreza y exclusión en 
nuestro territorio, así como 
en otros países a través de la 
cooperación fraterna. El cono-
cimiento profundo de la reali-
dad, el desarrollo y concreción 
de una metodología integral 
basada en el Modelo de Ac-
ción Social y la Doctrina Social 
de la Iglesia, y la implantación 
de los mecanismos de innova-
ción, calidad y mejorar conti-
nua en la acción de Cáritas.

• Desarrollo de personas: los 
agentes de Cáritas son los 
delegados por la comunidad 
cristiana de la diócesis para 
encarnar la identidad de Cári-
tas y sus valores y cuya misión 
es lograr una comunidad cris-
tiana viva y acogedora que, 

bajo los principios de la 
Doctrina Social de la Igle-
sia, sean un testimonio 
de encuentro y solidari-
dad en nuestra sociedad.

• Fortalecimiento ins-
titucional: el mandato 
del Papa Francisco es el 
de salir a las periferias 
para, desde el encuentro 
personal y comunitario, 
colaborar en la construc-
ción de una sociedad 
más justa y solidaria que 
no descarta. Cáritas Dio-
cesana es consciente de 
su papel como agente 
en la sociedad civil y de 
que debe mantener un 
diálogo con las adminis-
traciones, las empresas, 
los partidos políticos, en-
tidades y asociaciones, 
en su misión de justicia y 
solidaridad.

Cáritas

La apuesta por el empleo como medio para la inserción social

En los procesos de inter-
vención social hay que 

ir siempre a las raíces de los 
problemas. La carencia de 
ingresos, de recursos para la 
alimentación, higiene, pagos 
de alquiler, etc. es siempre 
una consecuencia de factores 
previos que han condiciona-
do esta situación.
Desde nuestra Área de Em-
pleo apoyamos a cientos de 
personas con dificultades de 
empleabilidad, sea por falta 
de formación, por carencia de 
habilidades sociales e incluso 
por alguna discapacidad que 

limite el acceso al mercado laboral. 
Nuestra apuesta siempre va dirigi-
da hacia los últimos, hacia aque-
llas personas que no han contado 
con oportunidades o a las que se 

dirigidos a preparar a nume-
rosas personas y dotarlas de 
conocimientos y habilidades 
que les permitan acceder al 
mercado laboral. Todos es-
tos cursos, financiados des-
de el Fondo Social Europeo, 
se escogen con el criterio 
de orientar hacia puestos de 
trabajo que cuenten con una 
mayor tasa de empleabilidad.
Entre los meses de enero y 
marzo lanzaremos tres cursos 
en total: el de atención so-
ciosanitaria de personas de-
pendientes en instituciones 
sociales, el curso de operacio-
nes básicas de cocina y el de 
limpieza de superficies y mo-
biliario en edificios y locales.

múltiples frentes abiertos para la 
intervención social y nos obligaba 
a repensar proyectos y estructuras 
ante una nueva era, forzada por 
las circunstancias que el Covid y, 
tristemente también, la guerra de 
Ucrania nos traían.
Este nuevo Plan Estratégico nacía 
con la intención de afrontar nue-
vos retos en torno a tres ejes de 
trabajo:

les ha privado de las mismas, por 
ejemplo, en una entrevista de tra-
bajo.
En los próximos meses se llevarán 
a cabo varios cursos de formación 
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Agenda

· 15 de enero:
Infancia Misionera.
· 18 de enero:
Inicio Octavario Oración por la Unidad 
de los Cristianos.
· 21 de enero:
Jornada Diocesana del Diaconado Per-
mantente.
· 22 de enero:
Domingo de la Palabra de Dios. Jornada 

Diocesana de Catequistas.
· 25 de enero:
Conclusión Octavario Oración por la 
Unidad de los Cristianos.
· 27 de enero:
Santo Tomás de Aquino, celebración en 
Seminario Teologado. Fin de Semana 
de formación de agentes de pastoral 
familiar (Del 27 al 29).

Punto Final
Por Luis López

Podemos empezar esta reflexión 
con una cita de Charles de Fou-

cauld que dice: «Volvamos al Evan-
gelio. Si no vivimos el Evangelio, 
Jesús no vive en nosotros».
Una realidad, que todos podemos 
vivir, es la de creer que estamos 
muy dentro de la Iglesia porque te-
nemos una religiosidad aceptable, 
creemos mucho y tenemos muchas 
devociones, pero podemos estar 
lejos del alma de Evangelio, su es-
píritu y su fuerza, no acaban de pe-
netrarnos y transformarnos. Incluso 
nos atrevemos a criticar a los que 
están lejos de la Iglesia, o ajenos a 
ella, y no nos damos cuenta de que 
nosotros podemos estar «ajenos al 
Evangelio».
Podríamos recordar aquella frase 
que le dijeron a Pedro, en el patio 
de la residencia del Sumo Sacerdo-
te Caifás, cuando habían prendido 
a Jesús, y Pedro andaba por allí, y le 
dijeron. «Tú eres de los discípulos 
del galileo, se te nota en el hablar». 
Pedro tenía el «deje» de galilea. El 
acento lo delataba.
A nosotros nos tiene que «delatar» 
el acento de Evangelio. Eso signifi-
ca que nuestro testimonio huele a 
Evangelio porque si nuestra fe se 
inspira en el Evangelio éste nos tiene 
que salir por los poros de toda nues-
tra vida. Nos conocerán y nos juz-
garán por el Evangelio que vivimos.
Hemos de descubrir una conse-
cuencia de nuestra fe, si la toma-
mos en serio: lo cristianos deben ser 
los primeros en ser y manifestarse 
«evangelizados», es decir, converti-
dos por el Evangelio. La verdadera 
conversión es la que vive la actitud 
permanente de dejarse formar y 
moldear por el Evangelio. Los cris-
tianos hemos de ser los primeros 
«evangelizados». Conversión verda-
dera significa volver continuamen-
te la mirada al Evangelio para vivir 
la fidelidad al «talante» de Jesús.
Tal vez el primer paso, de una vida 
cristiana, es decir, inspirada por Je-
sús, consiste, no solo en volver al 
Evangelio como actitud de fe, sino 
que será lo esencial: «dejarnos lle-
var» por el Evangelio.

Carácter evangélico


