
Noticias Diocesanas 1

Noticias Diocesanas
Diócesis de Orihuela - Alicante

diocesisoa.org Nº 579  ·  29 de enero - 11 de febrero de 2023

Jornada de la Vida Consagrada. 2 
de febrero de 2023 «Caminando 
en esperanza»
Dossier. PÁGS. 8 · 9

«Permanecer con Jesús, por lo tan-
to, requiere la valentía de dejar, de 
ponerse en camino». Del Ángelus 
del Santo Padre. del 22 de enero 
de 2023
Santo Padre. PÁG. 4

Jornada Mundial de Oración 
y Reflexión contra la Trata de 
Personas 2023.
Crónicas. PÁG. 10

Mensaje del santo padre Francisco 
para la XXXI Jornada Mundial 
del Enfermo

«Cuida de él». La compasión 
como ejercicio sinodal de 
sanación

La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Pero, si se vive 
en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la 

compasión, puede llegar a ser inhumana

 ...nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a menudo, ni siquiera 
para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad

“
Se nos invita a caminar…con «ojos 

abiertos» para RECONOCER los 
procesos que llevan a la trata, con un 
«corazón atento» para DESCUBRIR 
caminos de cuidado, acoger la espe-

ranza como compañera de viaje, para 
PROMOVER acciones contra la trata 
y unir nuestras manos para CONS-
TRUIR una cultura de encuentro.
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El

Crónicas

pasado domingo día 22 de enero 
de 2023, en la Concatedral de san 
Nicolás de Alicante fueron admi-
tidos por el Sr. Obispo D. José Ig-
nacio Munilla, como candidatos al 
Orden del Diaconado Permanen-
te, los aspirantes siguientes, que 
han terminado el curso propedéu-
tico:

1. Antonio Alcántara Nicolás, 
de Elche

2. Venerando Gil Picazo, de 
Santa Pola

3. José Luis Navarro Sala, de Ali-
cante.

En el rito de admisión, el aspiran-
te «manifiesta públicamente su 
voluntad de ofrecerse a Dios y a la 
Iglesia para ejercer el orden sagra-
do; la Iglesia, por su parte, al reci-
bir este ofrecimiento, lo elige y lo 
llama para que se prepare a recibir 

Rito de Admisión de candidatos al 
Orden del Diaconado Permanente

el orden sagrado y de este modo 
sea admitido regularmente entre 
los candidatos al diaconado» (Dia-
conado Permanente. Normas y Di-
rectorio, nº45).
Los signos vocacionales al dia-
conado deben ser confirmados 
durante los siguientes años de 
formación (cf. Diaconado Perma-
nente Normas y Directorio nº 48).
Damos gracias a Dios por el minis-
terio del Diaconado Permanente 
y por estos nuevos diáconos. El 
ministerio diaconal está al servi-
cio de la Palabra, del altar y de las 
obras sociales y caritativas, para la 
vida litúrgica y pastoral, en defi-
nitiva, conformándose con Cristo 
como servidores de todos.

José Luis Úbeda Sierras
Responsable diocesano del 

Diaconado Permanente
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Obispo Diocesano
X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Tuits destacados de Mons. Munilla
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Intenciones para el mes de febrero

Intención del Papa Intención de la CEE
Por las parroquias: 
Oremos para que las parroquias, poniendo 
la comunión en el centro, sean cada vez más 
comunidades de fe, fraternidad y acogida a 
los más necesitados.

Por los pobres, los marginados, los migrantes, los 
desplazados por las guerras y conflictos, los que 
pasan hambre o cualquier otro tipo de necesidad, 
para que no seamos indiferentes ante su sufri-
miento y puedan encontrar siempre en la Iglesia 
una mirada compasiva y una mano tendida.
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«Permanecer con Jesús, por lo tanto, requiere 
la valentía de dejar, de ponerse en camino»

el momento en que hay que dejarlo todo para 
seguirle (cf. Lc 11,27-28). Y aquí hay que decidir: 
¿dejo atrás algunas certezas y me embarco en 
una nueva aventura, o me quedo como soy? Es 
un momento decisivo para todo cristiano, por-
que se juega el sentido de todo lo demás. Si no 
se encuentra la valentía de ponerse en marcha, 
se corre el riesgo de quedarse como especta-
dor de la propia existencia y vivir la fe a medias.
Permanecer con Jesús, por lo tanto, requiere la 
valentía de dejar, de ponerse en camino. ¿Qué 
debemos dejar? Nuestros vicios, nuestros pe-
cados, por supuesto, que son como anclas que 
nos sujetan a la orilla y nos impiden remar mar 
adentro. Para empezar a dejar es justo que em-
pecemos pidiendo perdón, perdón por las co-
sas que no fueron buenas: dejo esas cosas y 
sigo adelante. Pero hay que dejar también lo 
que nos impide vivir plenamente, por ejem-
plo, los miedos, los cálculos egoístas, las ga-
rantías seguridad viviendo una vida mediocre.
Que María nos ayude a decir, como ella, un sí 
pleno a Dios, a saber dejar algo atrás para se-
guirle mejor. No tengáis miedo de dejarlo todo 
si es para seguir a Jesús, siempre estaremos me-
jor y seremos mejores.

«Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy el Evangelio de la Liturgia (Mt 4,12-23) narra 
la llamada de los primeros discípulos que, en el 
lago de Galilea, lo dejan todo para seguir a Je-
sús. Algunos de ellos ya lo conocían gracias a 
Juan el Bautista, y Dios había sembrado en ellos 
la semilla de la fe (cf. Jn 1,35-39). Y ahora Jesús 
vuelve a buscarlos al lugar donde viven y traba-
jan. El Señor nos busca siempre; el Señor siem-
pre se acerca a nosotros, siempre. Y esta vez les 
hace un llamamiento directo: «Venid conmigo» 
(Mt 4,19). Y ellos «al instante, dejando las redes, 
le siguieron» (v. 20). Detengámonos en esta es-
cena: es el momento del encuentro decisivo con 
Jesús, el momento que recordarán durante toda 
su vida y que entra en el Evangelio. Desde enton-
ces siguen a Jesús, y para seguirlo, lo dejan todo.
Dejar para seguir. Siempre es así con Jesús. Se 
puede comenzar de alguna manera a sentir su 
atracción, quizás gracias a otros. Luego el conoci-
miento puede ser más personal y encender una 
luz en el corazón. Se convierte en algo hermoso 
que compartir: «Mira, ese pasaje del Evangelio 
me ha emocionado, esa experiencia de servicio 
me ha conmovido». Algo que te toca el corazón. 
Lo mismo habrán hecho los primeros discípu-
los (cf. Jn 1,40-42). Pero antes o después llega 
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Antonio Ángel González Pastor

«Bienaventurados los pobres
en el espíritu»

ta la carta magna del 
«Reino». Proclama 
«bienaventurados» a 
los pobres, a los man-
sos, a los que lloran a 
los que procuran cum-
plir fielmente la volun-
tad de Dios, porque ya 
viven en la lógica del 
«Reino»; y recomienda 
a los creyentes la mise-
ricordia, la sinceridad 
del corazón, la lucha 
por la paz, la perseve-
rancia ante las perse-
cuciones: esas son las 
actitudes que corres-
ponden al compromiso 

por el «Reino». 
En la primera lectura, 
el profeta Sofonías de-
nuncia el orgullo y la 
autosuficiencia de los 
ricos y de los podero-
sos e invita al Pueblo 
de Dios a convertirse 
a la pobreza. Los «po-
bres» son aquellos que 
se entregan en las ma-
nos de Dios con humil-
dad y confianza, que 
acogen con amor sus 
propuestas y que son 
justos y solidarios con 
los hermanos. 
En la segunda lectu-

ra, Pablo denun-
cia la actitud de 
aquellos que po-
nen su esperanza 
y su seguridad 
en personas o en 
esquemas huma-
nos y que asumen 
actitudes de or-
gullo y de autosu-
ficiencia; e invita 
a los creyentes a 
encontrar en Cris-
to crucificado la 
verdadera sabidu-
ría que conduce a 
la salvación y a la 
vida plena.

IV Domingo  del T. O.

Sof 2, 3; 3, 12-13 «Dejaré en 
medio de ti un pueblo humilde 

y pobre». 1 Cor 1,26-31 «Dios ha 
escogido lo débil del mundo». 

Mt  5, 1-12a «Bienaventu-
rados los pobres en

 el espíritu».

comodidad; y les pide 
que sean la sal que da 
sabor al mundo y que 
testimonien la perma-
nencia y la eternidad 
del proyecto salvador 
de Dios; también les 
exhorta a que seamos 
una luz que muestre el 
sentido de las realida-
des eternas, que venza 
a la oscuridad del su-
frimiento, del egoísmo, 
del miedo y que con-
duzca al encuentro del 
«Reino» de libertad y 
de la esperanza. 
La primera lectura 
presenta las condicio-
nes necesarias para 
«ser luz»: es una «luz» 

que ilumina al mundo, 
no de quien practica 
ritos religiosos estériles 
y vacíos, sino de quien 
se compromete verda-
deramente con la jus-
ticia, con la paz, con la 
solidaridad, con la fra-
ternidad. La verdadera 
religión no se funda-
menta en una relación 
«platónica» con Dios, 
sino en un compromi-
so concreto que lleva al 
hombre a ser un signo 
vivo del amor de Dios 
entre sus hermanos. 
La segunda lectura 
avisa que ser «luz» no 
es colocar la esperanza 
de salvación en esque-

mas humanos de 
sabiduría, sino que 
es identificarse 
con Cristo e inte-
riorizar la «locura 
de la cruz» como 
el don de la vida. 
¿Se puede espe-
rar una revelación 
de salvación en el 
escándalo de un 
Dios que muere 
en la cruz? Sí. Es en 
la fragilidad y en la 
debilidad donde 
Dios se manifies-
ta: el ejemplo de 
Pablo –un hombre 
frágil y poco bri-
llante– lo demues-
tra.

V Domingo  del T. O.

Is 58, 7-10 «Surgirá tu luz 
como la aurora». 1 Cor 2, 1-5 

«Os anuncié el misterio de 
Cristo crucificado». Mt 5, 
13-16 «Vosotros sois la 

luz del mundo».
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5 / 2 / 2023

La Palabra de 
Dios de este 

Domingo nos invita 
a reflexionar sobre 
el compromiso cris-
tiano. Aquellos que 

«Vosotros sois la luz del mundo»

Las l e c t u r a s 
de este 

Domingo nos pro-
ponen una reflexión 
sobre el «Reino» 

son interpelados por 
el desafío del «Reino», 
no pueden instalarse 
en una vida cómoda, 
ni refugiarse en una re-
ligión ritual y hecha de 
gestos vacíos. Tenemos 
que vivir de tal forma 
comprometidos con la 
transformación de este 
mundo que nos trans-
formemos en luz que 
brille en la noche para 
llegar a la plenitud que 
Dios prometió a los 
hombres, el mundo del 
«Reino».
En el Evangelio Jesús 
exhorta a sus discípulos 
para que no se instalen 
en la mediocridad, en la 

y su lógica. Mues-
tran que el proyecto 
de Dios -el proyecto 
del «Reino»- rueda en 
sentido contrario a la 
lógica del mundo. En 
los esquemas de Dios, 
al contrario que en los 
esquemas del mundo, 
son los pobres, los hu-
mildes, los que acep-
tan desprenderse del 
egoísmo, del orgullo, 
de los propios intereses 
los que verdaderamen-
te son felices. El «Rei-
no» es para ellos. 
El Evangelio presen-



Noticias Diocesanas6 29 de enero - 11 de febrero de 2023

Reportaje
Mensaje del santo padre Francisco para la XXXI Jornada Mundial del Enfermo

11 de febrero de 2023

«Cuida de él». 
La compasión como ejercicio sinodal de sanación

ueridos hermanos y hermanas:
La enfermedad forma parte de 
nuestra experiencia humana. 
Pero, si se vive en el aislamiento y 
en el abandono, si no va acompa-
ñada del cuidado y de la compa-
sión, puede llegar a ser inhuma-
na. Cuando caminamos juntos, es 
normal que alguien se sienta mal, 
que tenga que detenerse debido 
al cansancio o por algún contra-
tiempo. Es ahí, en esos momen-
tos, cuando podemos ver cómo 
estamos caminando: si realmen-
te caminamos juntos, o si vamos 
por el mismo camino, pero cada 
uno lo hace por su cuenta, ve-
lando por sus propios intereses 
y dejando que los demás «se las 
arreglen». Por eso, en esta XXXI 
Jornada Mundial del Enfermo, en 
pleno camino sinodal, los invito 
a reflexionar sobre el hecho de 
que, es precisamente a través de 
la experiencia de la fragilidad y de 
la enfermedad, como podemos 
aprender a caminar juntos según 
el estilo de Dios, que es cercanía, 
compasión y ternura.
En el libro del profeta Ezequiel, 
en un gran oráculo que constitu-
ye uno de los puntos culminantes 
de toda la Revelación, el Señor 
dice así: «Yo mismo apacentaré 
mis ovejas y las llevaré a descan-
sar -oráculo del Señor-. Buscaré a 
la oveja perdida, haré volver a la 
descarriada, vendaré a la herida 
y curaré a la enferma […]. Yo las 
apacentaré con justicia» (34,15-
16). La experiencia del extravío, de 
la enfermedad y de la debilidad 
forman parte de nuestro camino 
de un modo natural, no nos ex-
cluyen del pueblo de Dios; al con-
trario, nos llevan al centro de la 
atención del Señor, que es Padre 
y no quiere perder a ninguno de 
sus hijos por el camino. Se trata, 

por tanto, de aprender de Él, para 
ser verdaderamente una comuni-
dad que camina unida, capaz de 
no dejarse contagiar por la cultura 
del descarte.
La Encíclica Fratelli tutti, como us-
tedes saben, propone una lectu-
ra actualizada de la parábola del 
buen samaritano. La escogí como 
eje, como punto de inflexión, para 
poder salir de las «sombras de un 
mundo cerrado» y «pensar y ges-
tar un mundo abierto» (cf. n. 56). 

De hecho, existe una conexión 
profunda entre esta parábola de 
Jesús y las múltiples formas en las 
que se niega hoy la fraternidad. 
En particular, el hecho de que la 
persona golpeada y despojada 
sea abandonada  al borde del ca-
mino, representa la condición en 
la que se deja a muchos de nues-
tros hermanos y hermanas cuando 
más necesitados están de ayuda. 
No es fácil distinguir cuáles agre-
siones contra la vida y su dignidad Q

La enfermedad 
forma parte de 

nuestra experiencia 
humana. Pero, si se vive 

en el aislamiento y en 
el abandono, si no va 

acompañada del 
cuidado y de la 

compasión, puede 
llegar a ser 
inhumana

“
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proceden de causas naturales y 
cuáles, en cambio, provienen de 
la injusticia y la violencia. En rea-
lidad, el nivel de las desigualdades 
y la prevalencia de los intereses 
de unos pocos ya afectan a todos 
los entornos humanos, hasta tal 
punto que resulta difícil conside-
rar cualquier experiencia como 
«natural». Todo sufrimiento tiene 
lugar en una «cultura» y en medio 
de sus contradicciones.
Sin embargo, lo importante aquí 
es reconocer la condición de so-
ledad, de abandono. Se trata de 
una atrocidad que puede supe-
rarse antes que cualquier otra in-
justicia, porque, como nos dice la 
parábola, todo lo que se necesita 
para eliminarla es un momento de 
atención, el movimiento interior 
de la compasión. Dos transeúntes, 
considerados religiosos, ven al he-
rido y no se detienen. El tercero, en 
cambio, un samaritano, objeto de 
desprecio, sintió compasión y se 
hizo cargo de aquel forastero en 
el camino, tratándolo como a un 
hermano. Obrando de ese modo, 
sin siquiera pensarlo, cambió las 
cosas, generó un mundo más fra-
terno.
Hermanos, hermanas, nunca esta-
mos preparados para la enferme-
dad. Y, a menudo, ni siquiera para 
admitir el avance de la edad. Tene-
mos miedo a la vulnerabilidad y 
la cultura omnipresente del mer-
cado nos empuja a negarla. No 
hay lugar para la fragilidad. Y, de 
este modo, el mal, cuando irrum-
pe y nos asalta, nos deja aturdi-
dos. Puede suceder, entonces, 
que los demás nos abandonen, 
o que nos parezca que debemos 

abandonarlos, para no ser una 
carga para ellos. Así comienza la 
soledad, y nos envenena el senti-
miento amargo de una injusticia, 
por el que incluso el Cielo pare-
ce cerrarse. De hecho, nos cues-
ta permanecer en paz con Dios, 
cuando se arruina nuestra rela-
ción con los demás y con nosotros 
mismos. Por eso es tan importante 
que toda la Iglesia, también en lo 
que se refiere a la enfermedad, se 
confronte con el ejemplo evangé-

Ezequiel, citada al principio, con-
tiene un juicio muy duro acerca de 
las prioridades de quienes ejercen 
el poder económico, cultural y de 
gobierno sobre el pueblo: «Uste-
des se alimentan con la leche, se 
visten con la lana, sacrifican a las 
ovejas más gordas, y no apacien-
tan el rebaño. No han fortalecido 
a la oveja débil, no han curado a 
la enferma, no han vendado a la 
herida, no han hecho volver a la 
descarriada, ni han buscado a la 

mentado nuestro sentimiento de 
gratitud hacia quienes trabajan 
cada día por la salud y la investiga-
ción. Pero, de una tragedia colecti-
va tan grande, no basta salir hon-
rando a unos héroes. El COVID-19 
puso a dura prueba esta gran red 
de capacidades y de solidaridad, y 
mostró los límites estructurales de 
los actuales sistemas de bienes-
tar. Por tanto, es necesario que la 
gratitud vaya acompañada de una 
búsqueda activa, en cada país, de 
estrategias y de recursos, para que 
a todos los seres humanos se les 
garantice el acceso a la asistencia 
y el derecho fundamental a la sa-
lud.
«Cuida de él» (Lc  10,35) es la re-
comendación del samaritano al 
posadero. Jesús nos lo repite tam-
bién a cada uno de nosotros, y al 
final nos exhorta: «Anda y haz tú lo 
mismo». Como subrayé en Fratelli 
tutti, «la parábola nos muestra con 
qué iniciativas se puede rehacer 
una comunidad a partir de hom-
bres y mujeres que hacen propia 
la fragilidad de los demás, que no 
dejan que se erija una sociedad de 
exclusión, sino que se hacen próji-
mos y levantan y rehabilitan al caí-
do, para que el bien sea común» 
(n. 67). En realidad, «hemos sido 
hechos para la plenitud que sólo 
se alcanza en el amor. No es una 
opción posible vivir indiferentes 
ante el dolor» (n. 68).
El 11 de febrero de 2023, miremos 
también al Santuario de Lourdes 
como una profecía, una lección 
que se encomienda a la Iglesia en 
el corazón de la modernidad. No 
vale solamente lo que funciona, ni 
cuentan solamente los que produ-
cen. Las personas enfermas están 
en el centro del pueblo de Dios, 
que avanza con ellos como profe-
cía de una humanidad en la que 
todos son valiosos y nadie debe 
ser descartado.
Encomiendo a la intercesión de 
María, Salud de los enfermos, a 
cada uno de ustedes, que se en-
cuentran enfermos; a quienes se 
encargan de atenderlos -en el ám-
bito de la familia, con su trabajo, en 
la investigación o en el voluntaria-
do-; y a quienes están comprome-
tidos en forjar vínculos personales, 
eclesiales y civiles de fraternidad. 
A todos les envío cordialmente mi 
Bendición Apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 10 de 
enero de 2023

Francisco

lico del buen samaritano, para lle-
gar a convertirse en un auténtico 
«hospital de campaña». Su misión, 
sobre todo en las circunstancias 
históricas que atravesamos, se 
expresa, de hecho, en el ejercicio 
del cuidado. Todos somos frági-
les y vulnerables; todos necesita-
mos esa atención compasiva, que 
sabe detenerse, acercarse, curar 
y levantar. La situación de los en-
fermos es, por tanto, una llamada 
que interrumpe la indiferencia y 
frena el paso de quienes avanzan 
como si no tuvieran hermanas y 
hermanos.
La Jornada Mundial del Enfermo, 
en efecto, no sólo invita a la ora-
ción y a la cercanía con los que su-
fren. También tiene como objetivo 
sensibilizar al pueblo de Dios, a las 
instituciones sanitarias y a la socie-
dad civil sobre una nueva forma 
de avanzar juntos. La profecía de 

que estaba perdida. Al contra-
rio, las han dominado con rigor y 
crueldad» (34,3-4). La Palabra de 
Dios es siempre iluminadora y ac-
tual. No sólo en su denuncia, sino 
también en su propuesta. De he-
cho, la conclusión de la parábola 
del buen samaritano nos sugiere 
cómo el ejercicio de la fraternidad, 
iniciado por un encuentro de tú a 
tú, puede extenderse a un cuida-
do organizado. La posada, el po-
sadero, el dinero, la promesa de 
mantenerse mutuamente infor-
mados (cf. Lc 10,34-35): todo esto 
nos hace pensar en el ministerio 
de los sacerdotes; en la labor de 
los agentes sanitarios y sociales; 
en el compromiso de los familiares 
y de los voluntarios, gracias a los 
cuales, cada día, en todas las par-
tes del mundo, el bien se opone al 
mal.
Los años de la pandemia han au-

 ...nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a 
menudo, ni siquiera para admitir el avance de la edad. 
Tenemos miedo a la vulnerabilidad

“
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«Cada mañana trae su propio 
camino» y «solo puede aven-
turarse en él sin extraviarse 
quien lo afronta bajo el signo 
de la esperanza en Jesús resu-
citado». Con estas palabras los 
obispos de la Comisión Epis-
copal para la Vida Consagra-
da sintetizan el lema de ese 
año, «Caminado en esperan-
za», que también conecta con 
el Sínodo 2021-2024.
«Caminando -explican- es un 
gerundio que  hace referen-
cia a una acción continua y 
persistente, que no se cansa 
ni se detiene, que conlleva 
paciencia y tesón». En espe-
ranza,  «indica un modo muy 
concreto de llevar adelante 
dicha acción a través de la 
virtud cristiana más necesaria 
para quien desea vivir en mar-
cha y volcado hacia el futuro 
que hemos de construir todos 
los miembros de la Iglesia uni-
dos».

Jornada de la Vida Consagrada

2 de febrero de 2023

«Caminando en esperanza»
«Caminando en esperanza». Este es el lema con el que la Iglesia celebra el 2 de 
febrero la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presen-
tación del Señor. «Un día especial para pararse a valorar y agradecer el don de 
la vida consagrada tal y como el Espíritu la va suscitando en la Iglesia de cada 
tiempo», como destacan los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Con-
sagrada en su mensaje para este día.

¿Cuál es el 
mensaje de 
los obispos?
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«Demos gracias a Dios 
por la luz que nos llega 
a través de su vocación 
entregada y elevemos 
nuestra oración por la 
humanidad sufriente, 
para que llegue el día 

en que los ojos de todos 
contemplen a su Sal-

vador», concluyen los 
obispos su mensaje.

“La Jornada de este año invita 
a contemplar «el talante y el hori-
zonte» de los que se consagran a 
Dios «caminando en esperanza» 
para «ser cada día apóstoles del 
reino, levadura en la masa, semilla 
en la tierra, sal en el guiso y cande-
lero en lo alto».

«Dios, su desde, en y hacia 
dónde», «los hermanos, su 
con quién» y «los empobreci-
dos, su para qué»

Las personas consagradas tratan 
de confiar caminando en espe-
ranza «aun cuando no tienen, 
como su maestro, dónde reclinar 
la cabeza» porque «Dios es su 
desde, en y hacia dónde». Tra-
tan de  compartir caminando en 
esperanza «aun cuando no llevan 
bastón ni alforja ni una capa o tú-
nica de sobra» porque «los her-
manos son su con quién». Y tra-
tan de acompañar caminando en 
esperanza, «aun cuando no consi-
guen más que un par de monedas 
que echar en la ofrenda del tem-
plo» porque «los empobrecidos 
son su para qué».

«Un paso detrás de otro 
con «determinada 
determinación»

«Para ir lejos -advierten los obis-
pos- hay que dar un paso detrás 
de otro con ‘determinada deter-
minación’. Y hay que hacerlo cada 
día con ánimo esperanzado» si-
guiendo el ejemplo del anciano 
Simeón y la profetisa Ana que 
«supieron sembrar con pacien-
cia y recoger con gratitud, servir 
calladamente y cantar de júbilo, 
esperar a que el Mesías se abriera 
camino hasta ellos y caminar com-
partiendo con todos la esperanza 
del Señor».

En el espejo de Simeón y Ana «se 
mira hoy toda la vida consagrada, 
consciente del momento que vive 
y alentada por el deseo de sumar-
se al compás sinodal de la Iglesia 
«caminando en esperanza». Y en 
su figura se reconoce «el rostro de 
tantos consagrados y consagradas 
que caminan sinodalmente en es-
peranza».
«Demos gracias a Dios por la luz 
que nos llega a través de su voca-
ción entregada y elevemos nues-
tra oración por la humanidad su-
friente, para que llegue el día en 
que los ojos de todos contemplen 
a su Salvador», concluyen los obis-
pos su mensaje.

No vamos solos.
Cristo nos une. Con él. Entre nosotros.
Y con tantos que viven, lloran, aman, anhelan,
crecen, luchan y esperan.
Cada vez más descalzos e inseguros.
Cada vez más cerca de la cruz y lejos
de los pedestales.
Cada vez más libres de modas e inercias.
Cada vez más capaces de reírnos
de nuestras pretensiones
y tomar en serio las suyas.
Unos, aún vacilantes,

Eucaristías para la Jornada de la Vida 
Consagrada en la Diócesis
CONFER ORIHUELA-ALICANTE

EN ALICANTE:
LUGAR: Concatedral de San Nicolás
HORA 18h.
PRESIDE: D. José Ignacio Munilla, Obispo

EN ORIHUELA:
LUGAR: Casa Madre de las Carmelitas
HORA: 18h.
PRESIDE: D. Francisco Rayos, Delegado de Vida Consagrada de la Diócesis.

dando los primeros pasos,
otros exigidos por el ritmo
de jornadas intensas,
y algunos, ya bien gastados,
vislumbrando la meta -que es abrazo-.
Juntos. Caminando en esperanza.
Hombres y mujeres de Dios,
consagrados a una misión,
a un anhelo,
al proyecto de quien nos invitó
a compartir su camino.
Amén.

Oración  ·  Caminando en esperanza
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Crónicas

El Grupo Eclesial sobre Trata de la Dió-
cesis Orihuela-Alicante nos invita a 
unirnos a la celebración de la Jorna-
da Mundial de Oración y Reflexión 

contra la Trata de Personas participando en la 
Vigilia de oración que tendrá lugar el próximo 
3 de febrero, viernes, a las 20,00 horas, en la Pa-
rroquia de la Santísima Trinidad de Crevillente 
(Alicante).
Fue en 2015 cuando el Papa Francisco eligió el 
8 de febrero como fecha para que se llevara a 
cabo cada año la Jornada Mundial de Oración 
y Reflexión por la Trata en el día de la memoria 
litúrgica de santa Josefina Bakhita, religiosa 
que fue víctima de torturas y esclavitud.
En 2023 cumplimos ya la IX Jornada Mun-
dial de Oración y Reflexión contra la Trata 
de Personas, que este año se desarrolla bajo 
el lema Caminando por la dignidad, un viaje 
que tiene como horizonte la dignidad de todas 

Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra 
la Trata de Personas 2023

El cartel, la revista, y otros materiales relacionados con la Jornada, elaborados por el Departamento de Trata de Personas Subcomisión Episcopal 
para las Migraciones y Movilidad Humana se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://social.conferenciaepiscopal.es/caminando-por-la-dignidad-lema-de-la-ix-jornada-mundial-de-oracion-y-reflexion-contra-la-trata/

las personas y en el que, para que nadie quede 
atrás, es importante ir dando pequeños pasos 
y no saltarse etapas. Se nos invita a caminar…

…con «ojos abiertos» para RECONOCER 
los procesos que llevan a la trata
… con un «corazón atento» para DESCU-
BRIR caminos de cuidado
…acoger la esperanza como compañera 
de viaje, para PROMOVER acciones con-
tra la trata
…y unir nuestras manos para CONS-
TRUIR una cultura de encuentro.

El Grupo eclesial sobre Trata surge en Alican-
te en 2015, una iniciativa de trabajo en red, 
formado hoy por el Secretariado Diocesano de 
Migraciones/ASTI, Cáritas Diocesana, Hijas de 
la Caridad y Oblatas. Desde su nacimiento han 
sumado recursos y aunado esfuerzos para me-
jorar la acogida, atención y acompañamiento a 
mujeres víctimas de trata, la detección de po-
sibles situaciones de explotación en contextos 
de prostitución, la formación y la sensibilización 
tanto a nivel eclesial como civil (fue el germen 
de la actual Mesa Alicante Trata 0), y la inciden-
cia pública y política.
Además de la Vigilia de Oración del día 3 de 
febrero, que es el momento cumbre de la pre-
paración de esta Jornada Mundial de Reflexión 
sobre la Trata, desde el Grupo Eclesial y en cola-
boración con las tres parroquias del arciprestaz-
go de Crevillente se han organizado otra serie 
de acontecimientos.
Por un lado, la exposición Punto y Seguimos. 
La Vida puede más, que lleva tres años visitan-
do de manera itinerante distintos lugares de 
nuestra provincia, y que desde el 26 de enero al 
12 de febrero estará instalada en el Centre Jove 
de Crevillente, coincidiendo con la elección de 

esta localidad para acoger este año la Vigilia de 
Oración. El mismo 26 de enero se ha programa-
do una charla de sensibilización sobre la Tra-
ta de personas, qué es, qué la provoca, lo que 
la fomenta y qué se mueve detrás de ella, y el 
impacto de la explotación sexual en las muje-
res víctimas de la trata. Esta charla tendrá lugar 
en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Cre-
villente, a las 18:30 horas, para a continuación 
trasladarse al Centro Jove e inaugurar a las 20h 
la exposición.
Invitamos a toda la Diócesis a unirse en oración 
ante esta realidad cercana y sufriente.

Se nos invita a caminar…con «ojos abiertos» para RECONOCER los procesos que llevan a la trata, con un «corazón atento» para 
DESCUBRIR caminos de cuidado, acoger la esperanza como compañera de viaje, para PROMOVER acciones contra la trata y unir 

nuestras manos para CONSTRUIR una cultura de encuentro.
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El pasado viernes día 20 de enero en la Pa-
rroquia de San Francisco de Asís fuimos 

convocados, bajo el lema: «Haz el bien; busca 
la justicia» cf Isaías (1,17), a celebrar los fieles 
de las tres Parroquias y de las tres Iglesias 
Evangélicas el encuentro de oración por la 
unidad de los cristianos. Tras dos años sin 
poderlo realizar debido a la pandemia.
Fue un encuentro gozoso lleno de oración, 
de cantos y de un ambiente fraterno. Pre-
viamente con una persona representante 
de cada una de las Iglesias, nuestro Párro-
co D. José Cristóbal y el Pastor D. Samuel, 
a partir del esquema que nos proponía la 
Subcomisión Episcopal para las Relaciones 
Interconfesionales y el diálogo interreligio-
so, Sor Teresa nos había preparado una pro-
puesta de esquema de su desarrollo y fui-
mos asignando de forma compartida cada 
uno de los momentos del Encuentro.
Contamos con la presencia de nuestro Vi-
cario, D. Francisco Carlos, Sor Teresa dirigió 
cada uno de los momentos, las lecturas, de 
los cantos, de los testimonios de vida, de los 

Las parroquias católicas y evangélicas de villena celebran un encuentro ecuménico 
de oración por la unidad de los cristianos

signos (el agua, la luz, la Palabra, la Cruz, las pie-
dras como signo de nuestra historia personal), 
fueron asignadas de forma alternativa, y siem-
pre cerrando cada momento con la reflexión del 
sacerdote y del pastor, nuestro Vicario en su re-
flexión del Evangelio, nos ayudó a interiorizar el 
sentido profundo de la unidad, de todo lo que 
supone ser creyentes en Dios y que pasa por ha-
cer el bien y practicar la justicia. Tras la oración 

de San Francisco «Hazme Señor instrumento de 
tu paz» y con la bendición de Dios fuimos de-
jando el símbolo de nuestra vida alrededor de 
la Cruz, nos emplazaron a hacernos partícipes 
mutuamente de las celebraciones comunitarias.
Al terminar tuvimos un breve encuentro infor-
mal entre todos los participantes, se percibía la 
alegría del encuentro, nos sentíamos unidos y 
sobre todo en la fe en Cristo que nos salva.

El salón de actos del Obispado de la Diócesis 
de Orihuela-alicante se llenó el pasado 17 de 

enero para la presentación del documento re-
cién aprobado por la Asamblea Plenaria la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE): «El Dios fiel 
mantiene su alianza». Presentación que corrió a 
cargo de Monseñor Luis Argüello, arzobispo de 
Valladolid, y ex secretario general y portavoz de 
la Conferencia Episcopal Española. Esta ha sido 
la primera diócesis española en recibir este acto 
tras su aprobación el pasado mes de noviembre 
y su presentación pública en rueda de prensa el 
pasado viernes 13 de enero en Madrid.

Según explicaba el propio Argüello al principio 
de su disertación el texto que se ha presenta-
do pretender compartir sus reflexiones con los 
miembros de la Iglesia y con la sociedad espa-
ñola, partiendo de la mirada sobre la actual si-
tuación cultural, social y política. «Su intención, 
es estimular la reflexión y el diálogo sobre asun-
tos de especial importancia para la vida eclesial y 

El salón de actos del Obispado se llena para la presentación del documento
 «El Dios fiel mantiene su alianza»

social. No se trata, por tanto, de un nuevo docu-
mento doctrinal o pastoral de la Conferencia Epis-
copal, sino de una invitación a la reflexión por par-
te de todos, en un momento de convergencia de 
múltiples acontecimientos, políticos, económicos 
y culturales expresión de una gran transformación 
que afecta a la trasmisión de la fe y a la conviven-
cia en nuestra sociedad» afirmó. 
Por eso, la reflexión que se propone desde este 
documento de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola quiere ser «católica», «es decir integral e inte-
gradora de tantos asuntos que, al haberse tratado 
de manera aislada, y, a veces, hasta enfrentada, 
han contribuido a fomentar, más si cabe, una com-
prensión de la persona y de la sociedad sin víncu-
los fundantes y propiciando la desvinculación y 
la individualización de las personas» explicaba. 

Con estas reflexiones, la Iglesia busca iniciar una 
conversación abierta con personas y grupos de 
la sociedad en un ejercicio de escucha mutua y 
de diálogo más allá de las propias convicciones 

religiosas.

Según explicaba el ex secretario de la CEE 
estas reflexiones quieren también animar 
la presencia pública de los católicos en los 
ambientes e instituciones de los que for-
man parte y ayudar a abrir un proceso de 
diálogo y discernimiento en diversos am-
bientes e instituciones (comunidades cris-
tianas, Acción Católica, consejo de estudios 
y proyectos, universidades católicas, sema-
nas sociales, medios de comunicación so-
cial, etc.), así como en otros grupos sociales 
que quieran unirse a esta reflexión.

El actual arzobispo de Valladolid culminó 
su exposición haciendo una «llamada a la 
acción» e instó a todos los asistentes a recu-
perar la «militancia cristiana». «Cuando hay 
angustia y esperanza hay militancia cristia-
na» concluyó. 

Monseñor Argüello, presentado y acom-
pañado en ambas ocasiones por el obispo 
diocesano D. José Ignacio Munilla, también 
hizo una sesión específica la mañana si-
guiente, día 18 de enero, con los sacerdotes 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante a la que 
asistieron los obispos eméritos de Orihue-
la-Alicante, D. Victorio Oliver y D. Jesús Mur-
gui y el oriolano D. Francisco Cases, obispo 
emérito de Canarias.
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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

domingo del Bautismo del Señor, 
nos reunimos, como viene siendo 
habitual, miembros del Neocate-
cumenado Parroquial de distin-
tas parroquias de la diócesis, en 
la casa de espiritualidad D. Diego 
Hernández, en Elche, para com-
partir la fe, la alegría del encuen-

importante que nos conozcamos, 
nuestra personalidad, nuestros 
deseos y para ello es conveniente 
hacer todos los días el examen de 
conciencia, ver lo que ha pasado 
por nuestro corazón en el día para 
vivir más en la presencia de Dios. 
Otro elemento el deseo, a dife-
rencia de una emoción efímera, 
el deseo no desaparece ante las 
dificultades, y nos exige renuncias 
a otras cosas para conseguirlo; es 
el anhelo de perfección que nunca 
tendrá cumplimiento en esta tie-
rra. Otro de los elementos El libro 
de la propia vida. Acostumbrarse 
a releer la propia vida educa la mi-
rada, la afina, consiente notar los 
pequeños milagros que el buen 
Dios realiza por nosotros cada día. 
La desolación, cuando sentimos 
que perdemos la esperanza y nos 
alejamos de Dios, estamos experi-
mentando la desolación. Nadie le 
gusta pasar por estos momentos, 
es bueno tener un guía espiritual. 
¿Por qué estamos desolados? La 
desolación es también una llama-
da a la gratuidad, a no buscar ja-
más la gratificación emotiva. Esta 
es la base de una relación autén-
tica y madura con Dios y con los 
demás. La consolación espiritual 
es un don del Espíritu Santo que 
nos hace experimentar la presen-
cia de Dios en nuestro interior, 
nos da alegría y paz, y refuerza 
en nosotros la fe, la esperanza y 
el deseo de hacer el bien. La con-
solación verdadera nos confirma 
en el camino que Dios quiere para 
nosotros, dándonos alegría y paz. 
Otro elemento es la confirmación 
de la buena decisión. Uno de los 
signos es la paz, una paz que dura 
con el paso del tiempo y nos da 
armonía y nos da fervor, aun en 
la cruz. Una actitud esencial para 

Neocatecumenado Parroquial, 
Convivencia-Asamblea General, 8 de enero de 2023

que el proceso de discernimiento 
llegue a buen término es la vigi-
lancia, saber lo que pasa dentro 
de nosotros. Jesús insiste mucho 
en que los discípulos permanez-
can vigilantes. Es necesario estar 
atentos, como el centinela de la 
mañana. Vigilar qué pasa dentro 
de nosotros, porque vigilar es sig-
no de sabiduría y, sobre todo, de 
humildad, que es el gran camino 
de la vida cristiana. Finalmente 
vimos algunas ayudas: El primer 
elemento es confrontarse con la 
Palabra de Dios y la doctrina de 
la Iglesia. La Palabra de Dios no se 
impone. Otro elemento importan-
te que ayuda al discernimiento es 
vivir una relación afectiva con Je-
sús. 
Después de compartir por grupos 
unas preguntas sobre el «discer-
nimiento» y una puesta en co-
mún; nos reunimos para la cele-
bración de la Eucaristía, acción de 
gracias por excelencia al Padre por 
todos sus beneficios. D. Gerardo 
nos recordaba, que participar del 
bautismo de Jesús nos asocia a la 
misión de Cristo de hacer presen-
te el Reino de Dios, reconociendo 
el don que hemos recibido de ser 
hijos en el Hijo y miembros de la 
Iglesia. En ese momento hicimos 
la renovación de las promesas 
bautismales.
Después de una comida y sobre-
mesa fraternal, tuvimos un rato 
de oración y concluimos la con-
vivencia celebrando la Asamblea 
Ordinaria del Neocatecumenado 
Parroquial, conforme establecen 
sus Estatutos. 
Con buenos propósitos nos des-
pedimos con el deseo de vivir des-
de el discernimiento para seguir 
esforzándonos en la unión con el 
Señor.

tro, y recordar la gracia de nuestro 
bautismo.
Después del rezo de las Laudes, 
tuvimos una exposición sobre a 
la nueva serie de catequesis del 
Santo Padre Francisco, dedicadas 
al «discernimiento», que en pala-
bras suyas es: «un acto importante 
que concierne a todos, porque las 
elecciones son una parte esencial de 
la vida. Discernir las decisiones. Uno 
elige la comida, la ropa, un curso de 
estudio, un trabajo, una relación. En 
todos ellos se realiza un proyecto de 
vida, y también se concreta nuestra 
relación con Dios.» (AG 31/8/2022). 
Es muy importante aprender a 
discernir, porque cada acción que 
realizamos, especialmente en los 
momentos cruciales de nuestra 
vida, tienen consecuencias tras-
cendentes para uno mismo, para 
los otros y para el mundo.
Vimos los distintos elementos del 
discernimiento: conocerse a sí 
mismo, además de rezar, de de-
dicar un tiempo a la oración, es 

El
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete a la JMJ: 

Ejercicios Espirituales para Jóvenes

San Vicente nació en Huesca, capi-
tal de la provincia de Aragón, en 
el seno de una familia cristiana 
y relevante dentro del Imperio 

Romano. Bajo la orientación de Valerio, 
obispo de la ciudad de Zaragoza, fue ad-
mitido como diácono para el servicio de 
su diócesis. A inicios del siglo IV –hacia el 
año 303– fue en el marco de una nueva 
persecución a los cristianos fue arresta-
do. Murió en la cárcel víctima de torturas. 
San Vicente es el patrón de la ciudad de 
Lisboa y su festividad se celebra el 22 de 
enero.

Los Patronos de la JMJ San Vicente
Barco y cuervos: Atributos asociados a la leyenda de los 
cuervos de San Vicente: el barco transportó sus restos a Lis-
boa y los cuervos señalaron el sitio de su sepultura original y 
acompañaron la embarcación durante su traslado.

Oración: Dios eterno y todopoderoso 
infunde en nosotros tu Espíritu, 
para que nuestros corazones
y el de tantos jóvenes que están participando
y van a participar de la JMJ Lisboa 2023, 
se fortalezcan con el mismo amor 
que ayudó a San Vicente a soportar el martirio. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

El 17-19 de febrero el secreta-
riado de Pastoral Joven ofrece 

una tanda de ejercicios espiritua-
les dirigida por nuestro obispo D 
José Ignacio Munilla para aquellos 
jóvenes entre 17 y 30 años que 
busquen tener una experiencia 
más profunda de oración y silen-
cio donde poder escuchar a Dios. 
Lugar:  Casa de espiritualidad 
Diego Hernández  (Elche)

www.pastoraljovenoa.com/eventos
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

E
puede que ni 
siquiera seamos 
conscientes de ello, 
pero cada vez que 
vamos a Misa, el 
motivo principal es 
porque nos atrae el 
deseo que Él tiene 
de nosotros

“

«A
rdientemente he deseado comer esta Pascua con 
vosotros, antes de padecer» (Lc 22,15). Las pala-
bras de Jesús con las cuales inicia el relato de la 
última Cena son el medio por el que se nos da 
la asombrosa posibilidad de vislumbrar la pro-
fundidad del amor de las Personas de la Santí-
sima Trinidad hacia nosotros.

Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder co-
mer la Pascua, pero, mirándolo bien, toda la creación, toda la historia –que 
finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación– es una 
gran preparación de aquella Cena. Pedro y los demás están en esa mesa, 
inconscientes y, sin embargo, necesarios: todo don, para ser tal, debe tener 
alguien dispuesto a recibirlo. En este caso, la desproporción entre la inmen-
sidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita y no puede dejar 
de sorprendernos. Sin embargo – por la misericordia del Señor – el don se 
confía a los Apóstoles para que sea llevado a todos los hombres.

Antes de nuestra respuesta a su invitación – mucho antes – está su deseo 
de nosotros: puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada 
vez que vamos a Misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo 
que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis 
más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos 
atraer por Él. Ciertamente, nuestra comunión con el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo ha sido deseada por Él en la última Cena.

El contenido del Pan partido es la cruz 
de Jesús, su sacrificio en obediencia 
amorosa al Padre. Si no hubié-
ramos tenido la última Cena, 
es decir, la anticipación 
ritual de su muerte, no 
habríamos podido 
comprender cómo la 
ejecución de su sen-
tencia de muerte 
pudiera ser el acto 
de culto perfec-
to y agradable al 
Padre, el único y 
verdadero acto 
de culto. Unas 
horas más tarde, 
los Apóstoles ha-
brían podido ver 
en la cruz de Jesús, 
si hubieran sopor-
tado su peso, lo que 
significaba «cuerpo 
entregado», «sangre 
derramada»: y es de lo 
que hacemos memoria en 
cada Eucaristía.

LA FORMACIÓN LITÚRGICA,
SIGUIENDO «DESIDERIO DESIDERAVI» 
DEL PAPA FRANCISCO (I)
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Cáritas

La Vicaría IV celebra su encuentro anual

la Vicaría IV, un acontecimiento 
anual que reúne al voluntariado, 

equipo técnico y participan-
tes de todas las Parroquias de 
la Vicaría y al que asistieron 
unas 100 personas.

Fue una oportunidad para la 
convivencia en clave festiva, 
un espacio para dar gracias 
por lo compartido y por el 
trabajo realizado desde cada 
uno de los ambientes en que 
está presente Cáritas.

Además, el Encuentro contó 
con espacios para la forma-
ción, entre los cuales destacó 
la presentación del Plan Es-
tratégico de Cáritas Diocesa-
na, y la celebración de la fe a 
través de una Eucaristía.

Cáritas

El frío invernal, la peor pesadilla de quienes viven en la calle

Llega el invierno y miles 
de familias sueñan con 

paisajes nevados, viajes a la 
montaña, aguas termales... 
Esquiar se convierte en el 
deporte de xgala para estas 
fechas y en los pueblos y ciu-
dades del interior esperan 
con los brazos abiertos las 
primeras nevadas y la opor-
tunidad de salir a las calles, 
con un buen abrigo, lanzar-
se bolas de nieve y construir 
muñecos y otras estructuras 
más originales.
Mientras tanto, en medio de 
esa felicidad, deambulan por 
las calles los invisibles, las 
personas sin hogar, los últi-
mos, pero también los prime-
ros a los ojos de Dios.
Y es que el invierno nos trae 
episodios maravillosos, pero 
la realidad nos asalta cuando 

abrimos los ojos y miramos a quie-
nes viven en la calle, helados de 
frío, sin recursos para protegerse 
del implacable invierno.
Ante el frío de estos días, no hay 
mantas suficientes para proteger 
a una persona mientras duerme, 
ni cartones, ni sacos de dormir… 
El frío se abre paso helando hasta 
los huesos.
Y es por ello que, desde Cáritas, 
como cada año, ante las olas de 

ampliando las plazas dispo-
nibles de nuestros hogares 
de acogida para que nadie 
tenga que dormir en la calle 
a temperaturas que son inso-
portables para el ser humano.
Nos unimos así al clamor y la 
visibilización de numerosas 
entidades, pero también de 
los servicios públicos. Y es 
que, tanto sufrimiento, tanto 
dolor, en estos días pesa más 
que nunca. Resultaría indig-
no e inhumano mirar hacia 
otro lado, siempre lo es, pero 
en especial en estos días de 
invierno. Así, trabajando en 
red, en muchas localidades 
de nuestra Diócesis logramos 
que ninguna persona tenga 
por qué dormir en la calle 
en los días de más frío. Ojalá 
estos servicios estuvieran dis-
ponibles durante todo el año. 
Es nuestro sueño y nuestro 
reto en el horizonte.

pasado sábado 23 de enero tuvo 
lugar en Villena el Encuentro de 

frío, salimos al encuentro de las 
personas sin hogar, redoblando 
los esfuerzos de nuestros equipos 
de calle, que estos días acuden 
con más frecuencia a los lugares 
de descanso de las personas ofre-
ciéndoles alternativas dignas para 
su situación e incluso mantas para 
aquellas que no deseen abando-
nar su lugar de descanso.
Pero también redoblamos es-
fuerzos en nuestras instalaciones, 

El
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Agenda

· 2 de febrero:
La Candelaria. Jornada de la Vida Consa-
grada.
· 3 de febrero:
Jornada del Mayor.
· 5 - 10 de febrero:
Ejercicios Espirituales para sacerdotes 
· 8 de febrero:
Santa Josefina Bakita: Jornada de Ora-

ción y Reflexión contra la Trata.
· 10 de febrero:
Día del Ayuno Voluntario.
· 11 de febrero:
Jornada Mundial del Enfermo. XIX En-
cuentro Interdiocesano de Cofradías y 
Hermandades en Crevillente.

Punto Final
Por Luis López

Acostumbrados pensar en un Dios Om-
nipotente, por encima siempre de 

nuestras fragilidades humanas, nos sor-
prende encontrarnos con esta afirmación: 
«Frágil como Dios». Y nos preguntamos: 
¿Por qué? ¿De dónde nace esta afirma-
ción?, y buscamos la respuesta.
La he encontrado en un libro pequeño, 
pero sugerente, para desarrollar esta idea y 
aplicarla a Dios. El librito se llama: «El secre-
to de la fragilidad». (es de varios autores). 
De él he sacado estas ideas y las comparto 
con vosotros. A mí me han ayudado a com-
prender la «fragilidad de Dios». Ahí van.
No solo se afirma, esa fragilidad de Dios, 
porque parece no poder frenar el mal del 
mundo, sino porque desde el principio de 
la creación ha «ligado» su existencia, y la re-
velación de su vida, a la criaturas humanas. 
(por ahí anda el secreto). Dios se ha unido, 
ha creado una alianza con la humanidad; 
y se ha revelado como «una relación por 
el amor». Porque aquel que ama se une al 
amado, y comparte su vida y su fragilidad.
El que ama de verdad, comparte, y cono-
ce, la inestabilidad, el riesgo, la limitación 
del ser amado. Así, Dios, se funde, se alía 
con toda la humanidad que ha creado; y 
la mejor imagen de esa «fragilidad solida-
ria», es la Encarnación de su Hijo Jesús. Esa 
«paradoja» sublime donde Dios se une en 
alianza al hombre y comparte su suerte, es 
decir, su fragilidad. «El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre», decía Jesús
Dios, es débil porque ama y el amor lo hace 
vulnerable. El «pobre Dios» no es, por tan-
to, omnipotente: porque se descubre ne-
cesitado del ser humano, esa humanidad 
que Él ha creado frágil y limitada, y así, Él 
también queda expuesto a ser rechazado.
En este sentido, está hecho a imagen y 
semejanza humana, Él ha creado esa se-
mejanza y se ha hecho frágil como noso-
tros. Parece una «forma de hablar», pero 
la verdad es ésta: Dios es frágil porque ha 
elegido vincular su existencia a la nuestra.
Esta es la reflexión que me lleva a com-
partir la debilidad de Dios con la nuestra. 
He descubierto que Dios se hace débil 
para nosotros porque nos ama. Y eso me 
ha dado paz y una alegría interior grande 
y llena de gozo. El que ama comparte la 
vida del amado.

«Frágil como Dios» , ¿por qué? 

Para la reflexión: 
Reza esta «debilidad de Dios», 
como una oración agradecida.


